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Redes sociales

O el arte del tuteo en la conversación 2.0



Tres ideas, tres relatos

Humano 2.0 y la conversación 
permanente

Quiero participar en la 
conversación

Que es y en que consiste una red 
social



Rolf Jensen. Dream Society.
Instituto de Estudios Futuros de Copenhague



El humano: nubes y claros conceptuales



La literatura testigo de la r-evolución del 
siglo XXI



Usuarios de internet 



… luego existo

Cuarenta millones de Europeos no 
compraron un producto o servicio 
exclusivamente por algún comentario 
negativo realizado en la web. Ipsos 2006.

Efecto TIME: “You, person of the year”

Algunas marcas, como Audi, Línea Directa o 
BMW, lanzan campañas de publicidad que 
tienen como objetivo provocar una 
conversación sobre las mismas en la 
sociedad 

¿Provoca mi estrategia una 
conversación?.



En Estados Unidos, el 89% de los consumidores 
buscan información en la web antes de 
comprar un producto: hojean un catálogo, leen 
críticas, comparan precios, etc. 
Solo un 7% de las compras se realiza 
efectivamente online, pero el impacto de la 
experiencia online se refleja en el punto de venta. 
Los consumidores que han buscado en internet 
gastan un 41% más en las tiendas que los que 
no lo han hecho.

La conclusión es que la prueba/acercamiento al 
producto no empieza en la tienda sino en la web. 
Octubre 2007, BIG research. Comscore

… y utilizo las herramientas 



Nativo digital
Generación 

Einstein

Inmigrante digital
Brecha

En el caso del ocio



Conversación permanente 2.0



La democratización de medios y su efectos

Weblogs (o blogs)

Podcasts y videocasts o podcast en vídeo

Wikis
Flirk, panoramio,…
Go2Web20.net



La democratización de medios y su efecto...

Las Really Simple Syndication-RSS, es el estándar de Internet para 
distribuir contenido, afectará a los medios de comunicación masiva.

Las RSS permite:
los usuarios filtran noticias,
se suscriben a ciertas secciones y que desechen otras, 
que sean alertados cuando nuevas noticias de su interés estén disponibles
crea una experiencia con la cuál los medios tradicionales, en su actual formato, 
difícilmente podrán competir

El modelo donde un grupo de redactores decide sobre cual noticia está en el 
periódico o en la TV, ha muerto.  



Seis grados de separación
es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona

en el planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco 
intermediarios. Wikipedia

2,5 millones. 
300 millones de páginas 

vistas.

19 millones de amigos

6 millones de jóvenes

230 millones 
a finales de año

211 millones de
usuarios únicos 

206 millones
+ 332 % 2006’

109 millones de blogs



El éxito reside en “la larga cola”

98 %2 %



Escucha el pulso del mercado 2.0



Quiero participar en la conversación

¿Por qué no yo?. ¿Cómo será?. ¿Cuándo lanzarme?.
Llegado el momento empiezo a formar parte de la escena y:

Entorno creativo

Colectivo emocional y corporativo

Reconocimiento

Pertenencia a una comunidad

Poder de influencia en ella

Sentimiento de responsabilidad

Networking

Blogansiedad, infoxicación, egosurfin



Enfoque de nuestra escucha 2.0

Estudios. Escuchar conversaciones en 
la red
Promociones en canal YouTube
Blogs corporativos
Creación de redes sociales
Estrategias de marketing viral
Advergaming
Usabilidad-persuabilidad-eyetraking



Programa travel 2.0. Invirtiendo la estrategia



En estados unidos un reciente estudio determinó que el 
45% de las empresas tiene trabajadores que blogean, el 
43% utiliza feeds y el 45% tiene wikis (IBM, Oracle,…?

Ejemplos de campañas actuales: 
Este año, Mahou-San Miguel instaló en 170 camiones de 
reparto de cerveza un dispositivo Bluetooth que permitía a 
las personas que se encontraban en la ruta de paso de 
estos camiones recibir gratis el tono de la canción uno de 
enero a triunfar hemos de ir. Se realizaron más de 500.000 
descargas. 
Para el lanzamiento de Windows Vista, Microsoft España 
lanzó 103.000 mensajes multimedia que fueron 
descargados en cerca de 80.000 móviles.

La empresa 2.0



La publicidad 2.0, en el horizonte 2010

En cinco años el precio de la publicidad
caera a la mitad
Los actuales grupos mediaticos no 
producirán contenidos
El anuncio de 30 segundos sobrevivirá
Aumento de especialistas y agregadores
La muerte de la proposición de marca y el 
nacimiento de la historia de marca
Los departamentos de marketing se 
dividiran en departamentos “de historias” y 
departamento de “conversaciones”
Aumento de las micromarcas globales
Aumento de la observación de las
comunidades de marca
Aumento del “Estress de Identidad” y la 
“Esquizofrenia Digital”, blogansiedad, 
egosurfin,…



El marketing 2.0, en el horizonte 2010

1. Marketing como conversación: escucha, facilita, crea y apoya. El marketing del sigo XXI es
conversación y escucha activa, co-creación de experiencias con los consumidores.

2. Media: La Nueva Creatividad, el mensaje de marketing, distribución, el tempo, contexto y 
relevancia son tan importantes como la ejecución de la creatividad.

3. Marketing y Datos: datos de calidad, cuantificación, accesibilidad, han supuesto la 
introducción de la matemática en el marketing. Las nuevas herramientas digitales, modelos
predictivos, y el uso del marketing emocional han entrado de lleno en la prospectiva.

4. Cuidado con la brecha: el gasto de marketing en los medios digitales está lejos de ser 
proporcional a los cambios observados en los consumidores.

5. La organización de la inteligencia digital: tecnologia sin 
vinculación a ninguna organización, el talento correcto, y la 
progresión cultural es inadecuada. Las habilidades se 
encontaran al mismo nivel que la estrategia de marca.

6. El efecto de la comunidad: Colaboración y asociación
entre agencias, compañías de medios y técnicos crecetran
en número y en profundidad. 

Fuente: Tendencias de marketing en el horizonte 2010. Estudio de la 
Asociación Nacional de Publicistas, el Bureaux Internacional de 
Publicidad y la Asociación de Agencias de Publicidad Americanas



El caso de Facebook

Facebook resume la vida de una persona en una página de Internet.
En este portal social se inscriben unos 200.000 perfiles al día.
Microsoft ha pagado  170 millones de euros por un 1,6% de la compañía. 
Esta comunidad está valorada en unos 8.750 millones de euros.
Reúne a 49 millones de personas de todo el planeta.
La gran comunidad de Facebook se ha constituido básicamente por el boca a boca. 
Sus usuarios ya no son sólo estudiantes o gente muy joven:

"Me uní a la red de mi empresa y me comunico con gente del trabajo", asegura Leonie
Baumeister, editora fotográfica en la revista Nacional Geographic en Washington.

"Comencé a utilizarlo porque es una forma fácil y rápida de subir fotos a Internet", 
asegura Joshua McDowell, de Nuevo México. "Es divertido abrir la página y ver que 

tienes 15 mensajes de amigos tuyos de todo el mundo que te escriben y se 
acuerdan de ti", añade.

"Creemos que en el futuro Facebook puede llegar a tener hasta 200 o 300 
millones de usuarios", dijo el miércoles Kevin Johnson, presidente de la división de 
Plataformas y Servicios de Microsoft. 
"Éste es un voto de confianza en las reformas que esta aplicación está
acometiendo en las redes sociales en Internet". 



Uso profesional versus doméstico

Un aplastante 89% adujo el «uso profesional»
como la razón número uno para unirse a una 
comunidad en línea. El 53% lo usa para socializar y 
estar conectado a amigos, y un escaso 16% está
interesado en unirse a una red social si está
orientada hacia sus aficiones. 



El caso de neurona



Red social Turismo 2.0



La reputación online



La reputación online

Ejemplo de uso: el caso BMW
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