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ComunicaciComunicacióónn interactivainteractiva
Se caracteriza por :

La capacidad de enviar mensajes de muchos a muchos.
De hacerlo en tiempo real
Punto a punto

Castells lo llama “la autocomunicación de masas” ya que:
Uno mismo genera el mensaje
Define los posibles receptores
Selecciona los contenidos de la Web y de las redes sociales que desea 

recuperar.

En ella coexisten e interactúan las 3 formas de comunicación: 
Interpersonal, de masas y autocomunicación.

Tiene grandes consecuencias para la organización social y el cambio cultural
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1995 Internet 40 millones de usuarios
2008 Internet 1.400 millones de usuarios

1991 16 millones de contratos de teléfonos inalámbricos
2008 3.400 millones de contratos

2004 4 millones de blogs
Febrero de 2008 Technorati 112,8 millones de blogs y mas de 250 

millones de artículos etiquetados.

El numero de usuarios en la red en 2009 alcanzo los 24,3 millones de y mas 
del 85% de internautas realizan actividades como ver videos, escuchar música, 
etc.

España  figura como 2º país tras Brasil por el numero de internautas activos 
en redes sociales.

Entre los más jóvenes en el último año se ha incrementado el uso de 
redes sociales en un 500%. Y ya dedican el 22,4% del tiempo a esta 
actividad los internautas.

AlgunasAlgunas cifrascifras
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7 rasgos definen la sociedad e la información en España en 2009:

La crisis económica afecta al sector TIC pero no impide su proceso de trasformación

Importante avance de la digitalización de actividades

En 2009 se produce el lanzamiento de los e-readers

La banda ancha móvil comienza a ser relevante en los hábitos de los internautas

La externalización de los sistemas de consolida. Principalmente el SaaS y Cloud Computing

Se consolida el modelo de empresa 2.0 como medio para mejorar la productividad.

Los modelos de negocio en Internet se consolidan lo que garantiza financiaciación para un 

gran numero de servicios.

SociedadSociedad de la de la informaciinformacióónn
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La AIMC (asociación para la investigación de los medios de comunicación)
La mayor muestra del mercado español. www.aimc.es

Conclusiones:
El uso de redes sociales se intensifica – 59% se conecta al menos una vez en 

semana. Facebook y Tuenti las mas populares con un 61,7% y un 20,8% de encuestados. 
Las relaciones personales el uso principal de este fenómeno 79;3%.

La red es fuente de información imprescindible para el 69% de usuarios y un 43,2% 
confían en la veracidad de la información consultada. Más de un 30% ha colgado algún 
comentario en la red.

El teléfono móvil es el dispositivo más usado para conectarse a la red.
Entre el 22,9 y 29,4% leen únicamente la versión digital de los diarios. Entre un 

13,5 y un 9,4 leen la prensa impresa.. Ambas versiones un 55;2% y solo un 5,5% no 
leen ninguna.

Un 64,2% usa internet para mantenerse informado de la actualidad.
Las conexiones inalámbricas wifi siguen expandiéndose.
El exceso de publicidad no se percibe como el principal problema.
La primer preocupación es la velocidad de conexión y la segunda el coste.

NavegantesNavegantes en  la reden  la red

http://www.aimc.es/
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Su uso es un buen indicador de la modernización y es una realidad en todas 
las empresas europeas de mas de 10 empleados. En España esta variable esta por 
encima de la media europea.

El correo electrónico es una herramienta imprescindibles en la empresa.

La Web Corporativa se encuentra en expansión, el correo electrónico se ha 
estabilizado.

La firma electrónica esta ganado terreno. Su uso principal es la relación con 
la administración

1/3 de las empresas españolas ofrecen formación TIC a sus empleados, por 
encima de la UE.

TICTIC en la en la empresaempresa
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Donde España ha de mejorar para acercarse a Europa es en el uso de 
intranets y extranets.

Hoy las empresas empiezan a ser conscientes de las ventajas que el uso de las 
Web 2.0 puede ofrecer en el desarrollo de sus actividades.

Las mejoras en la comunicación: microblogging, wikis, blogs, fomentan la 
colaboración a todos los niveles entre diferentes departamentos.

Son las empresas en las que es más importante la gestión del conocimiento
esta utilidad es percibida como superior.

Las herramientas utilizadas para la comunicación,:
El servicio de compartir videos es el más utilizado, en cuanto al uso interno, mientras que el blog es 

la aplicación más utilizada con fin de comunicarse con los clientes. RSS (Really Simple Sindication) y las 
redes sociales destacan tanto en las relaciones internas como en las relaciones con el exterior de la 
empresa.

TICTIC en la en la empresaempresa
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De un entorno estático a un entorno dinámico
Hasta finales de los años 90, las actuaciones de marketing de las 
empresas estaban basadas en lo que había pasado y en su extrapolación. 
Es necesario conocer las palancas y los inductores del mercado, ya que el 
mercado cambia a gran velocidad.

Velocidad de respuesta en la relación con los clientes
La vertiginosidad de los cambios hace inevitable que las respuestas a la 
inquietud y necesidades de los consumidores se produzcan sin demoras.

De un mundo físico a otro tecnológico
Se da un cambio en las estrategias específicas de comunicación.

MercadoMercado del del siglosiglo XXIXXI
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El consumidor se encuentra en un entorno difuso y contradictorio.

La teoría de los números borrosos la medición de lo contradictorio.

Ocho tendencias de la sociedad de consumo según Casabayó y Martín:

Sociedad líquida

Conectividad

Masificación del lujo

Multiculturalidad-Fusión

Emotionlandia

Adolescentes

Escepticismo y Paradoja

SociedadSociedad de de consumoconsumo hoyhoy
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Se caracterizan por::
Exigencia

Búsqueda de  propuestas que ahorren tiempo y dinero reducción de precios

Se alarga el ciclo de vital y el desarrollo social tradicional fidelización

Preocupación por el medio ambiente

Preocupación por la salud

Las necesidades a menudo se resuelven por uno mismo

Compatibilizar la vida privada y la vida profesional

Familiarización con las tecnologías de la información

Esta globalización hace que las empresas definan sus perfiles perfectamente y 
realicen una segmentación más precisa.

Este nuevo perfil de consumidor ha dado lugar a la sociedad del “bajo coste”. El 
consumidor del mercado global mezcla de racionalidad y emotividad.

NuevosNuevos consumidoresconsumidores
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La característica principal de este movimiento es que el foco de generación son los 
consumidores. El consumidor marca la agenda del marketing.

Anteriormente, el ciclo de vida de un producto era de veinte años, mientras que 
en el siglo XXI el ciclo de vida del producto ha pasado a ser de un año.

Antes las empresas podían actuar de forma reactiva. Ahora las empresas 
necesitan predecir las tendencias del mercado.

Las empresas ya no pueden reaccionar, tienen que preactuar. Necesitan conocer el 
cambio de los hábitos del consumidor antes de que se produzca. Los estudios de 
tendencias pretenden ir descubriendo lo que va a pasar en un futuro.

Tradicionalmente, el marketing se ha abastecido de conocimiento a través de los 
estudios de mercado. En un entorno dinámico, esa extrapolación puede producir una 
orientación equivocada.

La investigación de mercados se está transformando gracias a la revolución digital.

ClientesClientes en la reden la red
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La empresa en la Web 2.0 nos sumerge en el concepto de la Web social. 
Utilizar esta gran plataforma, que es Internet, para mejorar la visibilidad y 
posicionamiento de la organización.

Las implicaciones que la Web 2.0 puede tener en el modelo de negocio, 
supondrá la metamorfosis de las organizaciones empresariales.

Las nuevas tecnologías obligan a una transformación total de la cultura de la 
compañía.

El concepto de empresa 2.0 puede entenderse como una nueva forma de 
hacer empresa. Potencia el diálogo entre sus miembros.

Las leyes de los efectos de las redes también se aplicarán al mundo de los 
negocios. (T. O’reilly, 2006)

Las nuevas tecnologías sociales cumplen una función más allá de socializar. 
La transparencia y la democratización son la esencia de las herramientas 

Web 2.0.

http://ofresca.comze.com/libros/empresa2.0.pdf

LaLa empresaempresa 2.02.0

http://ofresca.comze.com/libros/empresa2.0.pdf
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Estamos viviendo un cambio de época. 
Todos los medios tradicionales están sufriendo importantes transformaciones.

El hecho de que aparezca un nuevo medio no significa que el anterior 
desaparezca.

Hay un cambio importante en el hábito de lectura de medios en España.

Los dos hitos principales del 2009 fueron la explosión de los redes sociales y 
de la banda ancha móvil.

El número de usuarios de redes sociales se ha multiplicado por seis en el último año 
(2009).

Casi tres de cada cuatro interanautas son usuarios de redes sociales, que acaparan 
el 22,4% del tiempo de navegación en Internet.

Los medios tradicionales están experimentando cambios fundamentales de 
sus modelos de negocio.

Los movimientos y ensayos de los medios de comunicación en sus procesos de 
transformación pueden ser una buena referencia para las empresas.

LaLa comunicacicomunicacióónn 2.02.0
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Actualmente, las empresas no comunican, sólo informan necesidad de una 
relación entre dos.

La mayoría de las empresas utilizan un modelo de comunicación lineal. Este modelo 
de comunicación implica la generación y el envío unidireccional de información de la 
empresa. El modelo de comunicación lineal pierde día a día su eficacia. 

Las nuevas generaciones de consumidores identifican a una compañía y a su 
marca según su experiencia en la Web. El consumidor se ha convertido en el 
principal protagonista de la Red.

Internet uno de los más importantes canales de distribución para muchas 
empresas.

PROYECTOS INNOVADORES
Proyecto ideas4all. Una plataforma cuyo fin es el fenómeno de la innovación y el intercambio de 

conocimientos. http://es.ideas4all.com/

NuevoNuevo modelo modelo comunicacicomunicacióónn

http://es.ideas4all.com/
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Los cambios que hay en la comunicación no son solo por culpa de los 
medios digitales, sino que hay otros factores externos como la sobrecarga 
de información, el incremento del escepticismo de los clientes y la 
progresiva pérdida de credibilidad de los medios de comunicación.

Las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente las relaciones entre 
las empresas y los consumidores y están poniendo en evidencia la eficacia 
del modelo de comunicación. 

Paso de la era de la información a la era de la participación.

FactoresFactores de de transformacitransformacióónn
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Javier Celaya (2008) señala y analiza los siguientes factores:
Clientes más inteligentes.

Saturación publicitaria. Un español recibe a la semana entre 2.000 y 3.000 
impactos publicitarios. Es necesario invertir 120 veces más que hace 8 años 
para lograr que se recuerde una marca.

Nuevos líderes de opinión un punto de referencia. Aparece la nueva figura
del interlocutor cercano. 

Pérdida de credibilidad de los medios tradicionales.

Clientes en red. Existe un alto grado de interconexión entre los 
compradores de cualquier producto o servicio. 

La segmentación de mercados se reemplaza por una red de comunidades.
Weblogs difunden la actualidad de forma fluida y eficiente.

FactoresFactores claveclave
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Francis Pissani y Dominique Piotet (2009), prefieren la expresión alquimia de las 
multitudes para referirse al potencial transformador de los fenómenos sociales
que emergen de la Red.

Utiliza alquimia y no inteligencia de multitudes, porque reunir y consultar a 
un gran número de personas puede eventualmente “crear oro”. 

Para ilustrar la evolución de la Web, usan el término ciclo de frenesí la fase 
de las expectativas exageradas que suelen albergar las TIC.

El siglo XX también se vio afectado por fases de esperanza exagerada por 
ciertas tecnologías seguidas de decepciones.

La Web se puede ver como una plataforma dinámica donde los elementos 
tecnológicos radicalmente innovadores, son escasos y los servicios originales 
nacen de la mezcla de tecnologías mashups

LosLos mitosmitos y y realidadesrealidades
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5 elementos importantes de la Web una nueva cultura:

Plataforma

Recibir/publicar/modificar. La plataforma permite interactuar.

Alta velocidad

Contribuciones

Efectos de red

La larga cola. Nuevas oportunidades de creación de valores una economía 
de la diversidad y de la abundancia.

UnaUna nuevanueva culturacultura
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Controversia sobre el alcance de la Web 2.0 en las actividades empresariales:

La Web 2.0 no es más que puro marketing.

Escaso número de blogs corporativos. 
La mayoría de los blogs corporativos creados en España pertenecen a las pequeñas y 

medianas empresas. Los blogs permiten a las PYMEs crear un canal de comunicación directo 
con sus clientes con un coste muy bajo.

Escasos usuarios activos en la Red. 
Sólo el 1% de los internautas son creadores originales de contenidos en la web, mientras 

que un 90% son lectores y consumidores pasivos de los mismos. El 9% restantes hacen la 
función de altavoz “Regla 90-1-9”

2.02.0 en la en la empresaempresa
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El valor del anonimato. 

La escasa utilidad de los comentarios.

Democratización de las empresas. 
La Web 2.0 generará una nueva relación de habilidades antes no valoradas por las 

empresas.

Mayor atención al cliente.
La gestión de las percepciones de los clientes, un área clave para las empresas. 

Oportunidad de crear una relación de iguales.

2.02.0 en la en la empresaempresa
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