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I. RESUMEN 

La manera en que nos comunicamos e informamos ha ido cambiando a medida 

que el tiempo pasa; antes sólo encontrábamos información  en la radio, televisión, 

prensa, vallas informativas o publicidad impresa, hoy en día esta información la 

podemos plasmar o encontrar de manera digital, en las plataformas de internet y 

en nuestros dispositivos móviles.  

En este trabajo se recopila el análisis de la información y diferentes puntos de 

vistas obtenidos por los autores elegidos. Entre los temas a exponer se 

encuentran: El origen y la historia del internet, el desarrollo de las redes sociales a 

través del tiempo, el incremento de la participación de las organizaciones en los 

medios sociales, la productividad de las organizaciones a través de los medios 

sociales y la influencia del consumidor en las organizaciones. 

Actualmente; El Internet, ha estado enfocado en difundir información y hacer que 

los usuarios interactúen entre sí, en diferentes plataformas que han evolucionado 

con el tiempo. Éste inicialmente fue utilizado para apoyar en un proyecto 

desarrollado en Estados Unidos a las fuerzas militares. Luego de su creación fue 

utilizado por el gobierno, universidades y otros centros académicos.  

A lo largo de este trabajo, expondremos a partir de diferentes autores, la manera 

en como los medios sociales y el Community Management han influenciado e 

involucrado a las organizaciones. 

 



II. INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales se han robado la atención del ser humano a tal punto que 

hacen parte de su día a día. Éstas han tenido un impacto  importante en la  vida 

de las personas debido a su dinamismo, multiplicidad, además de las facilidades 

que ofrecen para interactuar con otras personas difundiendo información en 

proporciones sin precedentes, redefiniendo en efecto las percepciones 

anteriormente establecidas de sociedad y comunicación, consiguientemente 

permeando en otras capas de lo que consideramos como herramientas culturales, 

siendo más específicos, la economía. 

Si bien a primera vista parece irrelevante la integración de estos nuevos artefactos 

culturales en el funcionamiento de las organizaciones, es imperativo tener en 

cuenta que al involucrar estas nuevas formas de interactuar en nuestra vida 

laboral, obtenemos nuevos espacios para la expresión y generación de nuevas 

ideas. Los espacios que son brindados por estas redes sociales permiten una 

nueva forma de ver el mundo y la organización, si son incorporadas 

adecuadamente a ésta, propiciando desde el exitoso posicionamiento de una 

marca, una mejor interacción con los clientes potenciales de una empresa, hasta 

una optimización del clima organizacional.  

La mayoría de estos nuevos medios de comunicación fueron impulsados por el 

fenómeno desarrollado llamado Web 2.0, el cual dio a luz organizaciones 2.0, 

transformando los paradigmas establecidos en el ámbito, tanto de la sociedad, 



como en la economía plasmado en las nuevas formas de expresión, persuasión, 

comportamiento y consumo. 

Por medio de este estado del arte,  se recopila una serie de estamentos que sirven 

de evidencia hacia los efectos del fenómeno cultural, social y consecuentemente 

económico que conocemos como la web 2.0 y medios sociales, citando diferentes 

artículos en los que daremos a conocer argumentos y teorías de diferentes 

autores acerca de estas nuevas herramientas de comunicación y cómo estas 

nuevas  proyecciones, tales como el Community Management han potencializado 

a las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. OBJETIVOS. 

 Destacar la importancia en la actualidad de los medios sociales y 

el Community Manager en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. ORIGEN DEL INTERNET. 

Inicialmente el internet surge a partir de los escritos documentados por J.C.R. 

Licklider, del Massachusetts Institute of Technology, en Agosto de 1962, en 

donde Licklider discute sobre su concepto de Galactic Network. Él concibió una 

red interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder 

desde cualquier lugar a datos y programas. En esencia, el concepto era muy 

parecido a lo que conocemos en la actualidad como internet. 

A través de los años hasta 1965, J.C.R. Licklider  de la mano de sus sucesores 

Iván Sutherland, Bob Taylor, y el investigador del MIT Lawrence G. Roberts, 

logran dar el paso importante que es hacer dialogar a los ordenadores entre sí, 

ya que, para este año Roberts conecta dos ordenadores a través de una línea 

telefónica conmutada creando así la primera pero reducida red de ordenadores 

de área amplia jamás construida. El resultado del experimento fue la 

constatación de que los ordenadores de tiempo compartido podían trabajar 

juntos correctamente, ejecutando programas y recuperando datos a discreción 

en la máquina remota, pero que el sistema telefónico de conmutación de 

circuitos era totalmente inadecuado para esta labor. 

Roberts, (1965) desarrolla ARPANET; El método pionero en el envío de datos 

e información en una  red de computadoras,  lo que evolucionaría hacia 

Internet como lo conocemos en la actualidad. Años después éste es 

clausurado y remplazado por nuevas tecnologías de red.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras


A finales del siglo XX, se irían desarrollando lo que sería el internet, gracias a 

la World Wide Web (WWW) que expande el funcionamiento del internet. Para 

Robert W. Taylor (1960). “La infraestructura de Internet se esparció por el 

mundo, para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy 

conocemos. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los 

países en desarrollo, creando un acceso mundial a información y comunicación 

sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva 

infraestructura. Internet también alteró la economía del mundo entero, 

incluyendo las implicaciones económicas de la burbuja de las .com.”  

Con el tiempo se fueron desarrollando diferentes usos en el Internet como el 

correo electrónico, difusión de información y las primeras redes sociales como 

Messenger, ICQ, My Space, Hi5, entre otros. Actualmente, Los métodos 

comunes de acceso a Internet incluyen dial-up, banda ancha fija (a través de 

cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre), Wi-Fi, televisión vía satélite y 

teléfonos celulares con tecnología 3G/4G. 

 

 

 

 

 



B. DEFINICIÓN E INICIO DE LOS REDES  SOCIALES. 

Para Requena, (2008). Durante las últimas décadas el concepto de red social y su 

paradigma llamado análisis de las redes sociales o (teoría de las redes sociales) 

se ha mostrado más que una vía prometedora desde el punto de vista de la 

síntesis teórica. La teoría de las redes sociales se centra en una visión de la 

estructura social como conjunto de vínculos que unen tanto a miembros 

individuales como colectivos de una sociedad.  

Los medios sociales parten básicamente del correo electrónico que tiene origen en 

los años 70, a partir de equipos informáticos militares. En las palabras de Cristina 

Aced, en esta primera etapa, el internet es estático y unidireccional, al obtener 

solo recursos primitivos, este medio aún no desplegaba su potencial por 

limitaciones técnicas, siendo poco accesible para la mayoría de los usuarios, ya 

que solo unos pocos individuos con conocimientos en lenguaje de programación 

tenían la capacidad de construir contenidos, lo que significaba la imposición al 

papel de consumidor de medios a la mayoría de los internautas. (Aced, 2013). 

En consecuencia la web 2.0 es aquel avance de la web 1.0 que se conocía a 

mediados del 2000, en donde aquellos contenidos estáticos que sólo brindaban 

información a los usuarios y de manera directa negaban la oportunidad de 

intervenir, es aquí donde nace  una plataforma más dinámica en la que el texto, 

las gráficas, videos e imágenes, compras online, son los protagonistas a parte de 

la interactividad en tiempo real, no solo en un computador sino también en 

nuestros dispositivos móviles. 



Según la escritora Aracely Castelló Martínez (2013), el concepto de la web 2.0 

surge de la empresa O’Reilly, en donde se dan cuenta que la web 2.0 toma gran 

importancia; haciendo surgir nuevas aplicaciones que son bien recibidas por los 

usuarios de la internet.  O’Reilly define la web 2.0 como aquella plataforma que 

involucra a todos los dispositivos conectados, las aplicaciones son las que 

aprovechan y tienen ventajas en esta plataforma. “Ofreciendo el software como un 

servicio de actualización continua que mejora en la medida que la cantidad de 

usuarios aumenta. Creando efectos de red a través de una arquitectura de 

participación y dejando atrás la metáfora de la pagina web 1.0, con el fin de 

ofrecer experiencias más envolventes al usuario”. 

Desarrollándose a medida que el auge del internet se incrementaba en la vida de 

las personas. Lo que conocemos como medios sociales hoy en día, se manifiesta  

de manera más práctica a partir de la creación de diversos sitios que posibilitaban 

de manera fácil y gratuita interactuar en tiempo real con las demás personas 

conectadas a estos medios con intereses similares. Como ejemplo se encuentra 

Myspace y Facebook, pioneros en este tipo de interactividad instantánea; 

sabemos que el gran auge que obtuvo Facebook parte del hecho que esta red se 

crea para interconectar a universitarios estudiantes de Harvard. 

Hoy en día redes sociales como Facebook, Twitter y otras similares cuentan con 

más de 1000 millones de usuarios a nivel mundial, lo cual nos demuestra que la 

evolución del internet ha tenido gran impacto y un gran aporte a los 

descubrimientos humanos en la era digital, en la cual, los usuarios y navegadores 



se incrementan al pasar el tiempo y hacen parte de esta plataforma, siendo 

capaces de interactuar, dar su opinión pública e intercambiar información.  

De acuerdo con lo establecido anteriormente podemos afirmar que el surgimiento 

de las redes sociales y en consecuencia los medios sociales, permiten que las 

personas puedan escribir o decir libremente lo que piensan por estos diferentes 

medios masivos, considerándose una de las herramientas informativas por 

excelencia, tal como lo explican, Vollmer y Precourt. (2010). “Durante los cinco 

años que transcurrieron entre el año 2001 y el 2006, los consumidores han 

cambiado sus hábitos de medios, reduciendo más del diez por ciento el tiempo 

que pasan escuchando música, viendo la televisión o leyendo el periódico, a la vez 

que cuadruplicaron el tiempo que pasan en la internet y multiplicaron por diez el 

uso de dispositivos móviles”  

Partiendo de los modelos establecidos anteriormente, como la web 1.0; en donde 

la función del emisor se creía autoritaria, eran muy pocas las posibilidades 

formales de efectuar una retroalimentación en la publicación y difusión de 

contenidos, no obstante las redes sociales ofrecen actualizaciones constantes en 

la información disponible y a su vez funciona como plataforma de muy bajo costo, 

para construir y difundir información, trayendo consigo un nuevo modelo de 

comunicación interactiva en dónde los procesos ya no dependen de una 

información base y dominante de quien emite el mensaje, sino que va más allá e 

involucra las relaciones que tienen las personas entre sí al momento de 

intercambiar información. 



Para Gabriel Sáenz de Buruaga. (2007). “Los nuevos medios están ayudando a 

los usuarios a tomar un rol más importante, una proposición en la que su 

capacidad de información, decisión e influencia sobre las marcas y otros 

consumidores es más relevante…” 

Al mismo tiempo es posible cambiar roles entre emisor y receptor, en el cual se 

puede encontrar un ambiente colaborativo entre todos con la libertad de aceptar, 

negociar o rechazar los mensajes que encontramos en la red y a su vez poder 

responder a esta información en la misma red de manera instantánea, de esta 

manera podemos notar como el compartir, comunicar, conversar y cooperar van 

de la mano con los usuarios que participan de esta web, el poder que tiene la 

persona al momento de crear, difundir y compartir sus contenidos con otros 

usuarios y al tiempo interactuar y conversar, donde prima la participación y la 

información generada por las personas que utilizan la internet, en la web 2.0 el 

usuario deja de ser un consumidor pasivo a ser aquel consumidor en donde 

genera contenidos, los comparte, personaliza según sus gustos e intereses y 

forma parte de las redes sociales que tienen gran posibilidad para llevar a cabo un 

marketing viral, suponiendo un fin en la hegemonía de las empresas de medios 

(mass media) en la producción y emisión de contenidos culturales, es decir en la 

construcción de subjetividades. (Levis, 2010). 

 

 

 



C. INICIO DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES. 

A menudo las empresas se han vinculado más y han descubierto cómo 

aprovechar las nuevas tecnologías, limitándose la gran mayoría en los diferentes 

paradigmas organizacionales tradicionales, predominantes en la última década del 

siglo XX y que se sostuvieron una posición catatónica en la primera mitad del siglo 

XXI, sin tener en cuenta el entorno en el que se encuentran rodeados, ni las 

proyecciones que pueden encontrar en este. Según Miguel del Fresno, el futuro 

para estas organizaciones no es el que solía ser ya que se encuentran 

ensimismados en los resultados contables del trimestre; dónde la paradoja en las 

organizaciones es que en lugar de aprender a como estar en el futuro, éste se ha 

reducido al “próximo trimestre”. (Del Fresno, 2012). 

En los primeros años de existencia de la World Wide Web, a mediados y finales de 

los noventa, muchas empresas temían que los empleados pasaran demasiado 

tiempo navegando ociosos por la red, por lo que intentaron controlar su acceso. 

Aunque era indudable que algunos empleados perdían tiempo en eso, muchos 

descubrieron enseguida cómo desplegar el poder de internet para poder trabajar 

mejor. 

Según Neil Richardson (2012), en las primeras etapas de la transición y 

acoplamiento entre organización y la web 2.0 se utilizaban estas herramientas solo 

para limitados fines prácticos, como plataformas de transacciones bancarias; 

omitiendo en muchas oportunidades haciendo uso solo de una fracción de lo que 

la internet estaba en capacidad de ofrecer a la organización, en cuanto a lo que 



sustentabilidad respecta, pronto se convirtió en un recurso altamente valioso para 

investigar desde el propio escritorio, seguir la trayectoria de los competidores y 

llevar a cabo otras actividades corporativas. (Burson Marsteller, 2010). 

Tal como lo explica Miguel del Fresno, las redes sociales y el fenómeno conocido 

como el social media, no sólo han significado una herramienta en las 

organizaciones para dar a conocer su producto como una herramienta de difusión 

de bajo costo, sino que al mismo tiempo reclama el papel de un instrumento 

radical, revolucionario y disruptivo, gracias a su alta accesibilidad. Estos medios 

de comunicación alternativos han hecho audible la voz del consumidor, con la 

capacidad de difundir información constantemente, emergiendo así el concepto de 

consumidor social; donde éste es capaz de disponer de un abanico de reseñas y 

cantidades de referencias de clientes, ex clientes, posibles clientes, funcionarios 

que al publicar contenidos referentes a sus percepciones de una empresa u 

organización determinada, conllevan a generar lo que explica el autor como 

reputación online, que al ser técnicamente una manifestación externa, es muy 

pocas veces controlable, lo cual termina afectando en grandes proporciones los 

métodos de persuasión y comunicación de las organizaciones con sus usuarios.    

Como dicho anteriormente, una de las grandes realidades que debe enfrentar 

cualquier organización o marca es el arma de doble filo que conlleva sus 

decisiones empresariales y sus consecuencias transferidas en la maleabilidad de 

la percepción de la cual es objetivo en su público teniendo en cuenta los factores 

expuestos anteriormente. 



Sin embargo estas percepciones aunque no pueden ser fácilmente determinadas 

o predecibles, es posible la supervisión de ellas, de tal manera, al pasar el tiempo 

las organizaciones se fueron fijando en que necesitaban de la Web 2.0 para 

interactuar con el nuevo mundo cibernético que estamos atravesando en la 

actualidad, es así, que a medida que la Web 2.0 avanza, ésta obliga a las 

organizaciones a buscar un profesional que las acerque a los consumidores, 

teniendo en cuenta que éstos se encuentran allí la mayor parte de su vida diaria. 

(J. Leiva Aguilera, 2008).  

Uno de los grandes recursos con los que cuentan las organizaciones hoy en día 

es el fenómeno relativamente neo nato que ha recibido la acogida de diversidad 

de instituciones dónde han encontrado en ella una alternativa para poder estar 

presente en la comunidad y de forma activa participar en las percepciones que se 

construyen sobre su marca, servicios o productos y en consecuencia poder actuar 

de manera más asertiva ante éstas a tal punto que es posible transmitir valores de 

transparencia y comunicación empresarial y demás en un conjunto de beneficios 

que son relativamente gratuitos para éstas últimas. Este fenómeno es conocido 

como el community management. (Arenas, 2013.)    

Según el autor Edgardo Spivak, las redes sociales y su gran auge han logrado con 

éxito que las organizaciones pongan su mirada en este espacio para generar 

reacciones en sus consumidores y receptores de los productos y servicios que 

brindan, convirtiéndose en una necesidad que más y más organizaciones han 

notado y le han apostado. Éstas todo el tiempo están leyendo a sus clientes, 

observando y creando un plan de que les permita responder a lo que exige el 



entorno para poder organizarse y actualizarse con las nuevas tendencias que 

sugieren los usuarios y se encuentren a su alrededor junto a la competencia. 

Para un mejor proceso, las organizaciones han tenido que adaptarse a las nuevas 

metodologías de comunicación y dejar atrás el tradicional método unidireccional a 

través de la web reemplazándolo por la utilización más eficiente de sus recursos, 

sustituyendo las tácticas de marketing convencionales por campañas más 

incluyentes y en últimas menos costosas. 

Las organizaciones deben entender que el usuario está en constante recibimiento 

de información, ya no es un usuario pasivo y puede relacionarse con todo lo que 

encuentre en la web. Además tiene la oportunidad de ofrecer opiniones e influir en 

la información que se genere desde la organización.  

Es por esto, que varias organizaciones han cambiado la metodología que venían 

trabajando, se han involucrado sacando provecho a la información que dan los 

usuarios, y tienen en cuenta la buena atención al cliente, como consecuencia se 

han posicionado en los medios sociales y han tenido éxito en estos.  

Para lograr el éxito, las organizaciones están presentes activamente en la 

búsqueda constante de la satisfacción del usuario, así como es expuesto por 

Julián Marquina Arenas, las responsabilidades de un CM (Community Manager) 

comprende interpretar las necesidades de su audiencia y establecer estrategias 

teniendo en cuenta cuántas y cuáles son las plataformas (blogs, wikis, foros y 

otros medios online) adecuadas para la publicación de contenidos y a su vez 

generar debates o conversaciones online en las redes sociales, de esta manera es 



posible identificar sectores en la audiencia y a su vez es posible determinar de 

manera controlada qué temas se tocan entre los clientes, si hablan de la marca, 

de sus productos y de sus servicios aprovechando la facilidad que da el internet 

para obtener esta información de manera inmediata. 

La implementación de este método ayuda a las proposiciones de nuevas 

estrategias de comunicación que involucren e incrementen la comunicación 

empresarial, uno de los grandes condicionantes de las percepciones adquiridas, 

teniendo en cuenta la gran facilidad de propagación de este tipo de medios, 

especialmente las experiencias negativas que cuentan con más rápida difusión. 

De esta manera una de las grandes prioridades de una organización es la 

adecuada transmisión de valores empresariales y el celoso cuidado de éstos, cuyo 

éxito generalmente es evidenciado en las ventas. 

En los últimos años las instituciones han tenido un cambio de actitud en el mundo 

empresarial ante el impacto de la web 2.0 y la tecnología y la influencia que estas 

tienen en su organización.  

Las organizaciones y plataformas que han entendido lo que quieren los usuarios 

en el momento indicado, son las que han logrado el éxito en estos medios. Han 

sabido transmitir un mensaje de manera clara, concisa y rápida, esto es lo que el 

usuario y la rapidez con que se lleva a cabo el día a día piden al momento de 

difundir un mensaje en estos medios, y es ahí donde las organizaciones deben 

entender este nuevo entorno. 



Para lograr este éxito, se debe tener en cuenta la manera con que se llevan los 

mensajes a las personas, algunas empresas solo optan por incrementar videos o 

abrir un blog para tener interacción con las personas, pero no han sabido llegar a 

ellas ni transmitir la información con un mensaje efectivo. 

Según Alejandro Formanchuk (2010), frente a los nacientes intentos de las 

organizaciones para integrarse a estos nuevos modos de comunicarse a través de 

las redes sociales: “Es  un modelo que desafía los modos clásicos de significación, 

participación y organización antes que una nueva herramienta inocua de 

comunicación”. 

Interpretando así una nueva forma de crear significados tanto a nivel externo como 

interno de la organización,  y agrega a este concepto: “Es una plataforma cultural 

antes que una colección de tecnologías en ‘beta permanente’”. 

Ante esto, el escritor venezolano Félix Socorro en su artículo “Las redes sociales y 

las organizaciones: Me conecto, luego existo”, expresa lo siguiente: 

“Si bien es cierto que la comercialización es lo que hace posible que esas 

plataformas sean de acceso gratuito para los usuarios, no es menos cierto que lo 

que las personas buscan en esos espacios es expresarse libremente, sin las 

ataduras sociales, culturales y organizacionales impuestas y, obviamente, sin las 

consecuencias propias de espacios normados. Es la libertad de acción y expresión 

lo que hace a las redes sociales sean exitosas, pues cuando muestran grados de 

rigidez, son planas o existe poco intercambio, subsisten sí, pero no agregan valor 

a quienes las usan.¨ 



Lo anteriormente expuesto por Socorro deja entre ver una importancia 

trascendental de las redes sociales en las organizaciones, no solo para crear 

espacios de promoción de una marca sino que también, estos espacios brindarán 

una nueva alternativa de comunicación para aquellos públicos que buscan ser 

escuchados, y que anexo a esto, desean expresarse libremente sin prohibiciones, 

temores o ataduras sociales que los censuren.  

Con el acercamiento de las organizaciones a estas redes sociales lo que se 

pretende es una nueva forma de ver las relaciones de la organización con sus 

públicos, un replanteamiento de las relaciones que anteriormente se llevaban, una 

nueva forma de estar más cerca: Es necesaria una verdadera visión de 360 

grados de los “partners” -de todos aquéllos que hacen al negocio-, y que las 

organizaciones se focalicen mucho más en las actividades de soporte y 

comunicación, que en marketing y ventas. (Budiño, 2011).  La comunicación en 

estos nuevos medios de expresión deber ser un acto de confianza y de saber 

ejercitar la visión de la nueva organización 2.0.  

Alejandro Formanchuk  muestra en su documento “Comunicación Interna 2.0: Un 

desafío cultural”, los siguiente: “Se advierte que la imaginación tecnológica no 

opera a partir de la tecnología como objeto sino del mito central que la ópera”, y a 

esto agrega: “Si por ejemplo se dejara de creer en la ‘comunicación’ como valor se 

caería la Internet como tecnología de la comunicación”, dejando claro que para 

que puedan existir este tipo de nuevas herramientas hay que creer que son 

potencialmente desarrolladas gracias al acto de querer interactuar a través de la 

comunicación. 



D. COMMUNITY MANAGER, INTERSECTOR DE LOS MEDIOS SOCIALES 

Y LAS ORGANIZACIONES 

Ante esta naciente iniciativa de las organizaciones de incorporar las redes sociales 

a sus prioridades de comunicación con sus stakeholders, cabe reiterar la 

importancia que recae en la figura del Community Manager en la organización, 

según Félix Socorro:  

“Este fenómeno de las redes sociales ha replanteado la visión que la empresa 

posee de sus colaboradores y la manera de mantenerse en contacto con ellos; 

aquellas que han comprendido su magnitud han creado la figura del Community 

Manager, una persona encargada del manejo y la gestión de la empresa a través 

de estos medios virtuales y responsable de crear, alimentar y mantener los 

vínculos entre la empresa entre sus colaboradores o empleados presentes en la 

red social de su escogencia o en una versión privada de la misma”.  

Para Socorro, la definición del rol que cumple un Community Manager está 

definido de la siguiente manera: “Community Manager, una persona encargada del 

manejo y la gestión de la empresa a través de estos medios virtuales y 

responsable de crear, alimentar y mantener los vínculos entre la empresa entre 

sus colaboradores o empleados presentes en la red social de su escogencia o en 

una versión privada de la misma”. De esta forma, se le abre paso a la 

conceptualización de la nueva figura que se torna importante y necesaria en la 

organización puesto que manejará contenidos que son de vital importancia para 

ésta, ya que aunque es una herramienta para abrir espacios de discusión 



empleada por una cierta organización no merma el proceso de expresión por parte 

de la comunidad, tal como fue relatado en párrafos anteriores, la importancia de 

estos medios es la oportunidad que ven en ellos sus usuarios de comunicar sin la 

imposición de normas organizacionales, sino que en vez de espacios de discusión, 

se construyan oportunidades de conciliación y retroalimentación.  

El escritor Gabriel Budiño en su artículo ‘Gestión de comunidades virtuales: El rol 

de Community Manager’ dice: “Las comunidades virtuales tienen distintos 

momentos en el tiempo, como cualquier grupo social, por lo que un Community 

Manager debe  ser animador de la comunicación, publicando novedades, 

incentivando el diálogo, moderando el intercambio y promoviendo el 

involucramiento”. Y más adelante agrega: “La gestión de las comunidades 

virtuales requiere una actitud proactiva que implica la gestión de contenidos, el 

monitoreo permanente, la distribución del mensaje que intenta transmitir la 

organización, la prospección de la comunidad”.  

Lo anterior, nos deja claro que el  de Community Manager se convierte entonces 

en el principal gestor del crecimiento de la organización en las redes sociales, y 

que éste será el encargado de acercar a la organización a los lugares cibernéticos  

en donde pueden encontrarse espacios tanto de disenso como de acuerdo. 

Las redes sociales en la nueva organización 2.0 pasan a ser un medio de vital 

importancia en la empresa el cual debe ser aprovechado al máximo para estar 

más cerca de los que ya eran lejanos (stakeholders) y, es una nueva manera de 

aprender, y desaprender que llevará a momentos valiosos de estimulación tanto al 



emisor como al receptor. Anexo a esto, las redes sociales se convierten en la 

mayor herramienta de potencialización y posicionamiento de la marca como tal, 

una forma gratuita y evolucionada de vender a través de contenidos generados y 

controlados por las mismas empresas. 

E. PRODUCTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES EN LOS MEDIOS 

SOCIALES 

Producir a través de las redes sociales se ha vuelto un reto para muchas 

organizaciones, ya que quien quiera llegar al público deberá conocer sus gustos y 

preferencias al momento de realizar una compra por internet.  

Hacer que un cliente se afiance a un medio social de una empresa es una tarea 

complicada, ya que para que esto suceda el cliente se debe sentir atraído de lo 

que los medios sociales de una organización le estén mostrando, a su vez cabe 

resaltar que muchas veces se pone en riesgo la seguridad del cliente y es por esto 

que aún existe cierta resistencia por parte de estos.  

 

Por lo tanto es de suma importancia reconocer los diferentes usos de las TIC y las 

infinitas posibilidades de desarrollo y sostenibilidad a bajo costo que ofrecen los 

medios sociales, con su apropiado uso, es alarmante la cantidad de 

organizaciones que deciden en mayoría de veces por convicción propia, a 

mantenerse al margen de lo que sucede en su alrededor, cediendo gran parte del 

mercado al selecto número de empresas que deciden gestionar su posición en su 

entorno. 



De esta manera es comprensible que en la temprana transición de la sociedad 

como comunidad digital, se presente este tipo de casos, no obstante la constante 

evolución y transformación que esta supone, no permite la aislación o polarización 

de una empresa con su ambiente, sin experimentar las consecuencias de lo que 

no adaptarse a su entorno ha significado a lo largo de la historia, por lo tanto, es 

imperativo reconocer y ser consciente de lo que en la era moderna, la web 2.0 

obliga a la sociedad y sus dispositivos culturales a cambiar o morir. 

El Social Commerce representa un cambio de paradigma ya que pone en el centro 

el dialogo entre consumidores sobre una marca, producto o compañía, buscando 

facilitar al máximo esa interacción entre usuarios. La marca deja de ser el centro 

de atención, para convertirse- o mejor dicho poderse convertir- en el elemento que 

facilita la conversación entre usuarios sobre sus productos, eliminando todo tipo 

de barreras y creando los incentivos adecuados para que esas conversaciones se 

produzcan. (Boronat & Pallarés, 2012). 

Trasladando esta afirmación en la parte práctica, y tal como lo afirma Ramiro 

Calderón, las organizaciones al ser capaces de comprender que aunque la gestión 

de información en los medios virtuales es solo la mitad del proceso, prácticas 

como el spam, que consta de la exposición constante y masiva de información 

corta sobre beneficios o productos de una marca u organización determinada, 

refleja que la mayoría de los consumidores de este tipo de informaciones no 

genera un vínculo a partir de éste, por ende no entabla una relación con la 

organización. Uno de los argumentos de Calderón explica que aunque las 

relaciones interpersonales a través de plataformas web aun no son lo 



suficientemente solidas para reemplazar a las relaciones interpersonales en el 

mundo real, es conocido que los individuos, esta continua transferencia de 

información no lograba convertirse en una red social, hasta que este era capaz de 

construir una conciencia física de otros individuos. (Calderón, 2008). 

De esta manera es posible acuñar un nuevo elemento que es aprovechado por 

organizaciones que se han percatado de la eficiencia de métodos alternativos de 

comunicación, dentro de sus sistemas empresariales, como lo son las redes 

humanas. 

Las redes humanas, según Calderón: “son redes sociales que ponen atención 

especial al ser humano…capaces de comenzar su funcionamiento sin recursos 

financieros o materiales, pero que con un énfasis especial de los seres humanos 

con los que cuentan, pueden lograr objetivos asombrosos y prácticamente 

inalcanzables”. Como es expuesto finalmente por Calderón, el principal atributo 

que destaca a estas redes humanas como factor determinante en organizaciones 

consolidadas, con practicidad también en proyectos empresariales, es que al 

destacar este carácter humano, ostentan un gobierno democrático por excelencia, 

ya que cada miembro posee voz y voto tan válido como cualquier otro, al ser estos 

usuarios y a su vez propietarios de ella, poseen un factor determinante en la 

disolución de ruidos empresariales como los son la competencia, desconfianza y 

delimitación estricta de responsabilidades, como lo es la completa 

democratización de conocimientos y consecuentemente de capital, evocando 

conceptos como la colaboración, cooperación y confianza entre sus participantes. 



Por otra parte las redes sociales, no solo limita sus usos al marketing y a la 

optimización de recursos dentro de ella, transformando las percepciones de 

productividad y rentabilidad que se han establecido anteriormente, sino que 

existen métodos alternativos en la optimización de diferentes procesos 

empresariales. Actualmente ha estado tomando fuerza un método alternativo en la 

gestión de selección de personal. 

Hoy en día, las organizaciones al encontrar en las redes sociales como 

plataformas de exposición para sí mismas, a su vez reconocen a estas así mismo 

como vitrinas para posibles sociedades, alianzas y consecución de recursos 

humanos, según Francisco Collado, una de las tendencias que encuentran un 

crecimiento en la actualidad es el uso de las redes sociales como plataforma de 

reclutamiento, aunque en la actualidad, este fenómeno aun se encuentra en 

desarrollo en España, en los Estados Unidos parece una realidad establecida en 

las organizaciones donde el 91 por ciento de los responsables de selección de 

personal de las diferentes organizaciones determina que Twitter y Facebook se 

reparten el dominio en la utilización de estos como herramienta corporativa. Así 

mismo Collado afirma que estas redes cuentan con el favoritismo de estas redes 

ya que es más efectivo el estudio de su personal a través de análisis de perfil, 

donde aproximadamente el 69 por ciento de responsables de selección en los 

Estados Unidos han rechazado a candidatos luego de hacer un estudio de sus 

páginas personales. 

 



REFLEXIÓN 

En base a lo investigado en esta monografía, hemos encontrado que los medios 

sociales han revolucionado las nuevas formas de comunicación para llegar a los 

usuarios.  

Podemos establecer que desde sus inicios, la web 2.0 ha significado una 

revolución comunicativa por excelencia, al interconectar las capacidades  

creadoras y colaborativas de los usuarios en la red, rompiendo los esquemas y 

paradigmas determinados en las concepciones anteriores a este fenómeno, 

consecutivamente permeando en los cimientos de la sociedad y de manera más 

tardía en la economía.  

Si bien, las percepciones anteriores de lo que pretendía el uso de la red, solo se 

limitaban a organizaciones ubicadas en el sector de las tecnologías de transmisión 

de información, la omisión de su uso en diferentes aspectos de lo que se tradujo 

en la modernización de la organización de acuerdo a su entorno, en aspectos que 

comprenden desde el flujo de información entre sus clientes, nuevas alternativas 

de gestión de recursos humanos, marketing y la relación de estas con su entorno 

organizacional, tanto como el control de su clima, significaron una nueva 

concepción de lo que significa la supervivencia empresarial en los tiempos de hoy, 

que aún no ha sido acogida por la mayoría de empresas. 

Por ejemplo; En la Dirección de Comunicaciones de la organización Planet Love, 

se ha identificado la importancia que proyecta un Community Manager dentro de 



ella; ya que más del 90% de la información que se plasma, se envía a través de 

las redes sociales. 

Planet Love es una cadena de almacenes a nivel nacional con más de 15 años, 

dedicada a la venta de accesorios y novedades para la mujer. Hoy en día la moda 

es un factor clave para las mujeres y es por esto que un Community Manager se 

ha vuelto tan importante, debido a que esta persona es la encargada de enviar al 

público toda la información necesaria para conocer de la marca y sus productos. 

Sin embargo esta no es su única labor, ya que también se ha descubierto que 

ellos pueden generar una buena imagen y experiencia con los clientes a partir de 

la interacción, ya sea por medio de concursos, trivias, entre otros.  

Los jóvenes hoy en día pasan su mayor tiempo conectados a las redes sociales y 

se desenvuelven en la información que estas emiten. Por esto es importante saber 

identificar cuál de estas es la mejor para la expansión de nuestro producto. En 

este caso a pesar de tener hace más de 5 años página web, el Instagram ha 

tenido una mayor aceptación y de 1 año para acá se ha convertido en una “Vitrina” 

hacia los clientes, pues no es necesario que el cliente se acerque a los puntos de 

venta para conocer lo que se ofrece, si no que desde este portal pueden 

observarlo. 

El uso de las redes sociales es importante en las organizaciones y lo podemos 

observar en esta labor como lo es el Community Manager, creemos que será muy 

importante en las organizaciones en los próximos años. El uso de las redes 

sociales cada día se incrementa en la vida de las personas, en este caso de las 

organizaciones, para estas es importante saber que acontece en su entorno con 



sus clientes y para esto el Community Manager como sabemos ayuda a 

comunicar e interpretar los mensajes de la organización. Así mismo, podemos 

concluir que al contrario de las grandes organizaciones, las pequeñas empresas 

en su ingreso a una red social no será tan necesario que una persona esté 

dedicada cien por ciento a esta labor.  

A pesar de que este avance en las organizaciones ha sido muy positivo, existen 

aspectos negativos que contra restan el desarrollo de las redes sociales en las 

organizaciones. Uno de estos aspectos y se considera que es el más importante; 

Las organizaciones están expuestas a malos comentarios y críticas que se hagan 

en las redes sociales, por esto es muy importante que la persona encargada sepa 

reaccionar y responder  ante esto, ya que, cualquier mal comentario o información 

puede ser utilizada en su contra. Sabemos que las redes sociales y lo que 

publicamos puede ser visto por millones de personas y una equivocación puede 

dañar la reputación de la organización.  

 

Entre otras desventajas del uso de las redes sociales en las organizaciones, se 

encuentra que al ser un medio público podemos ser suplantados o hackeados y 

esto puede llevar a un mal manejo de nuestra cuenta. También, debemos saber al 

momento de publicar información esta no debe ser confidencial, puesto que puede 

traer  malas consecuencias en la empresa. 

Por otro lado, ser debe ser constante en el manejo de las redes, debido a que si 

nos ausentamos  o somos intermitentes, estamos dejando por fuera la atención a 

los usuarios y corremos el riesgo de no responder sus inquietudes y ser 



rechazados por los usuarios. 

Desde cierto punto de vista, la web 2.0 han cambiado e intervenido en la 

interactividad de las empresas y los usuarios, ha sido un gran avance poder unir 

estas dos perspectivas en donde se puede sacar provecho de estas en un mismo 

campo, y tenemos el resultado de las redes sociales pues al fin y al cabo son y 

serán de gran utilidad para todo tipo de negocio. 
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