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La extraordinaria popularidad y atractivo 
con el que las plataformas sociales se han 
introducido en la vida de millones de perso-
nas, nos hace pensar que estamos ante una 
gran revolución digital que trae consigo el 
nacimiento de novedosos mecanismos de 
comunicación que ofrecen a los usuarios en-
tornos donde compartir, interactuar, dialogar 
y actuar, convirtiéndose en ejes centrales de 
la interacción digital. 

Todavía más sorprendente es analizar cómo 
las empresas se han visto abocadas a gestio-
nar sus marcas y promover sus productos 
y servicios en estas plataformas sociales, 
desarrollando estrategias centradas en la 
comunicación a través de redes sociales, fre-
cuentemente con una gran falta de seguridad 
en lo que hacen, y de conocimiento en relación 
al papel que los medios sociales están jugando 
en su posicionamiento en el mercado. 

La educación, el marketing, la política, la 
medicina y muchas otras disciplinas se intro-
ducen de forma progresiva en el mundo de los 
medios sociales, estableciendo un diálogo con 
usuarios y clientes, que quieren y exigen un 
mayor nivel de transparencia y comunicación 
por parte de empresas y organismos. Estamos 
en una era en la que los medios sociales deben 
considerase una parte importante de la comu-
nicación, pensados para construir y mantener 
relaciones con una gran variedad de actores. 

Con la idea de poder cubrir algunos de los 
aspectos mencionados previamente, pero 
con la certeza de que quedan muchos otros 
por abordar, esta monografía ha recogido la 
experiencia y puntos de vistas de expertos en 
diferentes áreas dentro de los medios sociales.

La visión de AERCO (Asociación Española 
de responsables de comunidad y profesionales 
social media) a través de Selva María Orejón 
Lozano, María Martinez Lorman y Carlos 
Gutiérrez Sánchez nos permite conocer cuáles 
son y cómo funcionan los nuevos mecanismos 
de comunicación en un entorno dinámico, 
cambiante, rápido y donde los usuarios son 
cada vez más participativos, obligando de esta 
forma a que las empresas tomen parte activa 
en la gestión de su reputación, las cuales, hasta 
hace unos años, utilizaban una comunicación 
unidireccional, que ahora se ven obligadas a 
cambiar hacia un diálogo bidireccional, donde 
se debe escuchar y también responder. 

Presentación. 
El presente y el futuro 

de los medios sociales

Encarna Quesada Ruiz1, Jose 
Carlos del Arco Prieto2

1Responsable de Comunicación Online y Me-
dios Sociales en Virati;, 2Consultor en Social 
Media; 1,2Coordinadores de la sección técnica 
“Estándares web” de Novática

<encarna.quesada@virati.com>, 
<jcarco@gmail.com>

De esta forma, aparecen nuevos perfiles 
profesionales, como es el del conocido 
community manager, una figura que se hace 
imprescindible actualmente en las empresas. 
Pero ¿por qué nace esta necesidad de 
comunicación desde la empresa? AERCO 
nos cuenta qué ha sucedido en los últimos 
años con la marca y la comunicación en las 
empresas.

Tras entender los cambios producidos en los 
últimos años en relación a la comunicación 
de la empresa y los valores de marca, surge 
la necesidad de ir más allá y conocer de la 
mano de Fátima Muñoz Peribañez, la impor-
tancia del posicionamiento de las empresas 
en los canales online, así como comprender 
el poder que los contenidos volcados en 
las plataformas sociales tienen en relación 
al posicionamiento de las marcas. Surgen 
nuevas necesidades como es la creación de 
poderosas estrategias de marketing unificadas 
que trabajen el posicionamiento de las marcas 
en los buscadores y plataformas sociales. 

Siguiendo en esta línea, Genís Roca Verard, 
nos muestra el gran valor de los millones 
y millones de datos que se mueven e 
intercambian en estas plataformas sociales. 
La interacción a través de la web genera 

datos. Datos de gran valor ya que aportan 
información crucial para aquellos que los 
recogen y analizan.

Las redes sociales han conseguido crear el 
entorno perfecto para que los usuarios apor-
ten información sensible sobre infinidad de 
aspectos relacionados con intereses, valores, 
aficiones y mucho más. Esta información crea 
una gran base de datos, que muchas empresas 
están generando a través de sus campañas y 
acciones en canales sociales como Facebook, 
Twitter, Youtube, Flickr, entre otros, olvidando 
la importancia que su recopilación y análisis 
tiene para ellas.

Hasta aquí se abordan los aspectos más ex-
ternos de la comunicación en medios sociales, 
pero no hay que olvidar lo que está ocurriendo 
internamente en las empresas en relación a 
las redes sociales. Joaquín Peña analiza las 
redes sociales desde el interior de la empresa, 
desde la red social corporativa, poderosa 
herramienta de gestión del conocimiento 
y de creación de cultura empresarial, cuyo 
potencial se ve mermado por la existencia de 
ineficiencias dentro de las organizaciones, lo 
que dificulta enormemente la gestión eficaz 
del conocimiento, una potente herramienta 
de crecimiento para la empresa. Conocer 
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de forma más frecuente, muestran ese lado 
oscuro de algo que se mueve rápidamente, 
crece y necesita de medidas proactivas que 
protejan a los menores en su interacción 
diaria, permitiendo crecer y conocer desde 
la protección.

Todos estos autores nos muestran interesantes 
perspectivas de tan sólo un pequeño trozo de la 
gran red en la que nos encontramos inmersos, 
la cual seguirá creciendo y extendiéndose de 
forma progresiva y rápida. En esta maraña 
de información, el conocimiento de lo que 
manejamos desde el lado del ciudadano, 
consumidor o usuario, empresa u organis-
mo, político o votante, y así una infinidad de 
roles, se hace imprescindible para movernos 
con seguridad.

des: la nueva comunicación, un modelo de 
organización más horizontal orientado a la 
acción y la creación del talento colectivo. ¿Se 
trata de una política mejor, más cercana, más 
participativa pero más exigente?

La evolución de la web, las nuevas redes so-
ciales, la comunicación a través de múltiples 
canales tiene por supuesto muchos aspectos 
positivos pero también existen riesgos aso-
ciados a esta gran circulación de datos. José 
María Gómez Hidalgo y Andrés Alfonso 
Caurcel Díaz, analizan los principales riesgos 
y amenazas relacionadas con la privacidad 
y seguridad de los menores en estas nuevas 
redes sociales. El acoso, la pornografía, la 
pedofilia y la ciber-adicción, son aspectos que 
muchas veces se olvidan pero que cada vez, 

esas ineficiencias dentro de la empresa, 
permite implementar sistemas basados en 
plataformas de empresa 2.0 que ayudan a 
solventar los actuales problemas que sufren 
las empresas en la gestión de sus recursos y 
de su conocimiento.

Las redes sociales no son sólo asunto de 
empresa y consumidores, también las encon-
tramos en una de las áreas más complejas 
de las relaciones sociales, la política. Antoni 
Gutiérrez-Rubí aborda la temática de las 
redes sociales en relación a la política y su 
conexión con los ciudadanos. Una nueva 
política denominada “política 2.0”, que 
parece favorecer el activismo gradual en sus 
diversas modalidades, y que obliga a nuevos 
desarrollos políticos con grandes posibilida-
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A continuación se proporcionan algunas 
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en esta monografía permitiendo obtener 
información actualizada.
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