el viaje iniciado

Introducción
Dicen que lo interesante del viaje no es llegar, sino el viaje en sí. Dicen que te cambia, que te abre la mente y que nunca eres el mismo cuando vuelves de un viaje.
Dicen también que ya no se viaja como se viajaba antes, a pecho descubierto,
DELHUWRDFXDOTXLHULQÁXHQFLD\VLQPiVSURWHFFLyQTXHXQDFDPLVD7DPELpQGLFHQ
que ahora no se viaja, sino que se veranea, se cogen vacaciones y los desplazaPLHQWRVVRQPiVXQDQHFHVLGDGTXHXQSODFHU'LFHQPXFKDVFRVDV
&XDQGRLQLFLDPRVQXHVWURYLDMHSDUWLFXODUFRQHO7RXULVP5HYROXWLRQ%ORJDOOiSRU
VHSWLHPEUHGHODxRSDVDGRVDEtDPRVTXHLQLFLiEDPRVXQYLDMHGHYHUGDGDXQTXH
no físico, sino mental e intelectual. Sabíamos que íbamos a cambiar y que iba a
ser duro y apasionante a la vez. Cambiaríamos porque nos sabíamos y nos sabePRVSHUPHDEOHVDLQÁXHQFLDVUHOHYDQWHV\WUDQVIRUPDGRUDVTXHtEDPRV\HVWDPRV
descubriendo. Sabíamos que iba a ser duro porque nos obligamos a ser constantes
\SHUVHYHUDQWHVHQQXHVWUDFUHDFLyQ\WUDQVPLVLyQGHFRQWHQLGRV\SRUTXHQRVH[LJtDPRV\QRVH[LJLPRVDOPi[LPRHQFDGDQXHYDHQWUDGD<VDEtDPRVTXHLEDD
VHU\HVDSDVLRQDQWHSRUTXHQRVYHPRVURGHDGRVFRQVWDQWHPHQWHGHLQQRYDFLyQ
WUDQVIRUPDFLyQLGHDVWHRUtDV\VREUHWRGRGHVHRVGHH[FHOHQFLD
+HPRVVLGR\VRPRVH[LJHQWHVFRQQXHVWURVFRQWHQLGRV(QRFDVLRQHVHVDH[LJHQFLD
VHKDWUDGXFLGRHQODWUDQVPLVLyQGHXQFRQRFLPLHQWRGHFDOLGDGHQRWUDVHVDFDOLGDGQRKDVLGRWDQWD$OÀQ\DOFDERHVDOOHFWRUDOTXHFRUUHVSRQGHHOMXLFLRGH
este trabajo.
Por eso queremos empezar a mostrar todo ese trabajo con este primer ebook, porTXHVRPRVWUDQVSDUHQWHV\HVWDPRVRUJXOORVRVGHpO<HVWDGREOHH[FXVDQRHVVLQR
XQDIRUPDGHGHFLUTXHDQWHWRGRFUHHPRVHQODÀORVRItDGHODFRODERUDFLyQGHOD
HPSUHVD\HOFRQRFLPLHQWRDELHUWRGHODVXPDGHYDORU\QRGHODVXVWUDFFLyQGHO
mismo. De la mano tendida en lugar del puño cerrado.
Pasen y vean. Así somos.
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Pensamiento TRE
(Q HVWD VHFFLyQ YDQ D HQFRQWUDU SRVLEOHPHQWH ORV DUWtFXORV TXH PHMRU
GHÀQHQQXHVWUDÀORVRItDDTXHOORVTXHUHÁHMDQODEDVHGHO7RXULVP5HYROXWLRQ(FRV\VWHP 75( 
7UXIDGRVGHQXHYRVFRQFHSWRV\QXHYDVWHRUtDVQRSUHWHQGHQHVWRVDUWtFXORVVLQHPEDUJRVHUXQIRFRGHFRQIXVLyQVLQRPiVELHQXQDJXtDGH
viaje para adentrarse en nuestra forma de entender nuestra parte del
PXQGR(OFRPSURPLVRFRQODFODULGDGQRHVWiVLQHPEDUJRUHxLGRFRQ
HOULJRUSRUORTXHHVWRVWH[WRVTXHYDQDOHHUQRHVHOIUXWRGHXQPRmento de lucidez u ocurrencia, según se mire, sino del trabajo de meses
GHFRQFHSWXDOL]DFLyQGHVDUUROORPHMRUD\FUHDFLyQÀQDOGHXQFRPSOHMR
VLVWHPDVREUHHOTXHVHEDVDWRGRHOSHQVDPLHQWR75(
No hay sin embargo claves ocultas o secretos para iniciados, todo es
transparente y así lo queremos mostrar.
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Un Altavoz para la

Revolución
1DSROHyQ%RQDSDUWHGHFtDTXHXQD5HYROXFLyQ
no era otra cosa que una idea que había encontrado sus bayonetas.
,QQRYDFLyQ &RQRFLPLHQWR &RODERUDFLyQ (Pprendeduría, tienen el potencial de potentes
“bayonetas”, siempre que consigan trascender
HOGLVFXUVRUHYROXFLRQDULRGHVDOyQ\VDOJDDODV
calles o, en nuestro caso, a las empresas, a los
iPELWRVDFDGpPLFRVDODVLQVWDQFLDVSROtWLFDV\
VREUHWRGRVHUHÁHMH\DFW~HHQHO0HUFDGR
MindProject, como motor de liderazgo, conociPLHQWR\FDSDFLGDGGH´7UDQVIRUPDFLyQSRU$FFLyQµ GH HVWD LQLFLDWLYD GH (FRVLVWHPD SDUD HO
cambio radical en el sector turístico que proponemos, busca esas “bayonetas” que nos permitan romSHUFRQWHPRUHVPiVRPHQRVMXVWLÀFDGRVLQHUFLDVLQDFFLyQRDFWLWXGHVDFRPRGDWLFLDV
/DV PXOWLFRSLVWDV \ DQWHV GH pVWDV SDQÁHWRV \
arengas, fueron siempre el enlace y canal de
FRPXQLFDFLyQHQWUHORVGLIHUHQWHVJUXSRVUHYROXcionarios y sus seguidores y activistas. Posteriormente las emisiones de radio permitían mantener vivos determinados mensajes y daban alas
a los revolucionarios para continuar sus actividades. Las últimas revoluciones políticas y sociales
han llegado a tener incluso algo de cobertura
televisiva.

$KRUD HO HVSDFLR QDWXUDO HV OD 5HG« TXH QRV
SHUPLWLUiSRUSULPHUDYH]HQXQVHFWRUFRPRHO
785Ì67,&2LPSXOVDURULHQWDUHQODVHPSUHVDV
GHVWLQRV GLQiPLFDV UHYROXFLRQDULDV GH WUDQVIRUPDFLyQ \DJHQHUDGDVSRUODGHPDQGD FRQXQ
HQIRTXHSDUWLFLSDWLYRGRQGHVHYHDQUHÁHMDGRV
y tengan voz todos aquellos que quieran contribuir de alguna manera a esta necesaria revoOXFLyQ
(O LPSDFWR HQ ODV LGHDV HQ ORV PRGHORV \ HVWL-
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ORVGHJHVWLyQHQODVGHÀQLFLRQHVGHSURGXFWR
HQHOVHUYLFLR\VREUHWRGRHQODUHODFLyQFRQ
ORVFOLHQWHVHVORTXHLPSXOVDODWUDQVIRUPDFLyQ
girando 360º y difuminando los conceptos de
DQWHVGXUDQWHGHVSXpV\VXUHODFLyQHLPSDFWR
con el propio ecosistema turístico.

GHEDWHSDUWLFLSDFLyQ\FRQRFLPLHQWRDOUHGHGRU
GHXQWHPDDSDVLRQDQWHFyPRSRGHPRVGHVGH
ahora mismo, comenzar a aunar esfuerzos entre
todos para conseguir una fuerza arrolladora y
XQD HQHUJtD WUDQVIRUPDGRUD LPSDUDEOH OD UHYROXFLyQ 

7RGR HOOR WLHQH LQGXGDEOHPHQWH UHSHUFXVLyQ HQ
OD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD FRPSHWLWLYLGDG UHQWDbilidad y sostenibilidad de nuestras empresas,
QXHVWURVGHVWLQRV\HQGHÀQLWLYDGHQXHVWURVHFtor turístico.
Si nuestra SiJLQD ZHb DGHPiV GH SUHVHQWDU
propuestas y equipo, nos ofrece la posibilidad
GHRULHQWDUQRVDODDFFLyQPHGLDQWHODJHQHUDFLyQGHSUR\HFWRVWUDQVIRUPDGRUHVTXHQRVYDyan dando la oportunidad de generar impactos
de cambio en múltiples puntos del ecosistema,
HVWHEORJ75:VHFRQYLHUWHHQHODOWDYR]GHORV
DFWRUHVGHHVWDUHYROXFLyQ«'HORVTXHWRPDQ
ODGHFLVLyQGHFRPHQ]DUD´HPLWLUµGHVGHHORWUR
ODGRGHODOtQHDODOtQHDGHODDFFLyQ

75:HVODWDULPDDODTXHYDULDVYHFHVSRUVHPDQD VH VXELUiQ ORV DFWRUHV GH OD UHYROXFLyQ
DTXHOORVTXHFRQGHGLFDFLyQFRPSOHWD 7RXULVP
5HYROXWLRQ :RUNHUV  R FRQ GHGLFDFLyQ SDUFLDO
7RXULVP 5HYROXWLRQ $FWLYLVWV  KDQ GHFLGLGR FRmenzar a emitir desde este lado de la línea…
Nuestro objetivo es atraer; es generar competencia; es hacer creer, incluso soñar; es mitigar, o
eliminar miedos e incertidumbres…
<HVWHEORJ75:VHUiHODPSOLÀFDGRUTXHQRV
ponga en contacto. A vosotros y a nosotros…
FRQ HO ÀQ GH FUHDU XQ *5$1 12627526 TXH
sea la principal “bayoneta” de nuestras ideas…
/DSXQWDGHODQ]DGHQXHVWUDUHYROXFLyQ
$'(/$17(

75:QDFHKR\FRPRXQDH[WHQVLyQGH0LQG3URMHFWSHURFRQYLGD\GLQiPLFDVSURSLDVFRQHO
ÀQGHFRQYHUWLUVHHQXQiJRUDGHFRPXQLFDFLyQ

Alf Castellano
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Tourism Revolution (I):

nuevos valores
No nos damos cuenta, porque somos parte del camELR(VWDPRVGHQWURGHOPLVPRHQVXLQHUFLD(QQXHVWURVFyPRGRVUROHV6DEHPRVTXHODFRVDQRYDELHQ
pero tenemos miedo ante lo desconocido. Llamamos
crisis a algo que no conocemos, y esperamos que de
alguna forma se resuelva. Somos egoístas porque no
ORUHFRQRFHPRVVyORSUHWHQGHPRVJHVWLRQDUQXHVWUD
crisis, nuestro declive, con un mínimo impacto personal para nosotros. Pero íntimamente sabemos que no
es sostenible.
La Sociedad ya lleva tiempo dando claros síntomas de transformación.<QRQRHPSH]yD\HUQLHO
DxRSDVDGRQLHODQWHULRU1LVHVROXFLRQDUiPDxDQDQLHOSUy[LPRDxRQLHOVLJXLHQWH
7UDQVIRUPDFLyQLPSOLFDFDPELRUDGLFDO'HFRPSRUWDPLHQWRGHGLQiPLFDVGHUROHVGHPRGHOR
(VWRKDFHTXHODVVROXFLRQHVDFWXDOHVODVTXHFRQRFHPRVQRGDQUHVSXHVWDDORVQXHYRVSUREOHPDV'HEHPRV
JHVWLRQDUGLIHUHQWH'HEHPRVFDPELDU<QRVRWURVSULPHUR3HURQRHVIiFLO1RQRORHV«SRUTXHVREUHWRGR
GDPLHGR<HOPLHGRJHQHUDSDUiOLVLV
Cada cierto tiempo, las Sociedades se transforman.
(V SDUWH GH OD +XPDQLGDG 1RV SXHGH WRFDU YLYLU
períodos estables, o revueltos. Las revueltas de los
siglos pasados, que nacían para transformar y moGHUQL]DU QXHYDV GLQiPLFDV VRFLDOHV DKRUD VRQ UHYXHOWDVHFRQyPLFDV(VODHFRQRPtDODTXHPDUFDODV
GLQiPLFDV UHDOHV DFWXDOHV \ HV GHVGH OD WUDQVIRUPDFLyQGHORVPRGHORVGHO0HUFDGRFRPRVHWLHQH
TXHGDUUHVSXHVWD las revoluciones del siglo XXI
deben labrarse desde la emprendeduría y las manifestaciones se deben hacer en el Mercado. Apli-

FDQGRODIUDVHGH:HQGHOO3KLOOLSV´ODVUHYROXFLRQHV
QRVHKDFHQOOHJDQµ
6LUYD pVWR FRPR LQWURGXFFLyQ D QXHVWUR DQiOLVLV GHO
PRGHORHFRQyPLFRWXUtVWLFRDFWXDOestamos en una
Revolución Turística.
5HYROXFLyQ SRUTXH LPSOLFD TXH HVWDPRV “sufriendo” transformaciones, cambios radicales, en poco
espacio de tiempo, ante los que debemos saber
adaptarnos para lograr renacer la industria turís-
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tica y hacer nuestra posición de liderazgo sostenible./RVFLPLHQWRVGHO0RGHOR7XUtVWLFRWDOFRPROR
FRQRFHPRVHVWiQFDPELDQGR(VWDVWUDQVIRUPDFLRQHV
son dolorosas en algunos casos. Pero, sin duda, menos dolorosas que las consecuencias de no ser capaces de adaptarnos a las mismas.

FULVLV(VXQDUHYROXFLyQ6LQRQRVGDPRVFXHQWDVLQR
logramos aplicar los nuevos valores predominantes
al modelo turístico, si no logramos una transformaFLyQGHPHQWDOLGDGDFRUGHFRQORVPLVPRVODUHYROXFLyQVHUiGXUD<XQDHFRQRPtDFRPR(VSDxDTXH
tiene al turismo como principal fuente de riqueza, no
puede permitirse semejante dureza.
Con esta serie de posts que hoy empezamos, queremos hacer un llamamiento para activar las fuerzas
necesarias que, desde la Oferta, puedan y deban
liderar esta revolución.
(QHVWHSULPHUSRVWTXHUHPRVHQXQFLDUlos valores
que entendemos como característicos de la Nueva Sociedad, \TXH\DHVWiQODWHQWHVHQSDUWHGH
OD'HPDQGD9DORUHVTXHVRQQHFHVDULRVTXHVHLPSUHJQHQHQOD2IHUWDHQORVPRGHORVGHJHVWLyQGH
GHVWLQRV GH HPSUHVDV \ GH SHUVRQDV 6yOR HQWHQdiendo los valores que subyacen en la Nueva Sociedad, podemos adaptarnos al nuevo escenario,
independientemente de cambios coyunturales. Sin
iQLPRGHVHUH[FOX\HQWHV\H[DFWRVHQXQFLDPRVORV
15 valores que entendemos que deben adoptar los
$FWRUHVHQHO1XHYR0RGHOR

La revolución, la transformación, nace del propio
mercado, de la Demanda, de actores “incontrolables” que son quienes dan forma al nuevo escenario
turístico. Porque el Mercado, la Demanda, ya ha empezado a adoptar los nuevos valores que caracterizan a la Nueva Sociedad. (VDTXHVHKDYHQLGRHQ
OODPDU6RFLHGDG5HG9DORUHVTXHHVWiQPX\OHMRV
D~QGHDSOLFDUVHHQOD2IHUWDTXHVLJXHPDQWHQLHQdo valores propios de la Sociedad Industrial, y que
QRKDFHQPiVTXHJHQHUDUXQDJUDQUXSWXUDHQHO
Mercado. A esa ruptura, a ese navegar en dos auWRSLVWDVGLVWLQWDVORKHPRVOODPDGRFULVLV<QRHVXQD
FULVLVHVXQDUHYROXFLyQ3RUTXHKD\actores nuevos
que retan a los establecidos SULQFLSDOPHQWHGHVGH
OD SURSLD 'HPDQGD  3RUTXH KD\ dinámicas nuevas, que retan a las establecidas. <DPERVDFWRUHV
\ GLQiPLFDV QR VRQ FRQWURODEOHV < HVR QR HV XQD
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1. Personas.
Son el eje de la Nueva Sociedad. La Sociedad, el
0HUFDGR HVWiQ FRPSXHVWR SRU 3HUVRQDV (QWHQGHU
esto y darle el valor principal, por encima de todo
WLSRGH$FWRUHV,QVWLWXFLRQHV(VWUXFWXUDVDOJRULWPRV
“medias” y “modas”, es clave.
2. Conexión.
1RH[LVWHQHVWUXFWXUDVHLQVWLWXFLRQHVTXHQRVHDQXQ
ensamblado de Personas conectadas. La capacidad
GHFRQH[LyQHVXQYDORUSUHGRPLQDQWHSDUDSRGHU
GDUOyJLFDDODVQXHYDVHVWUXFWXUDV\DFWRUHVGHOD
6RFLHGDG5HG6yORTXLHQHVVHSDQHVWDUFRQHFWDGRV
SRGUiQDGDSWDUVHDO1XHYR0RGHOR

5. Apertura del Conocimiento.
Si el conocimiento es el motor y gasolina que desarrolla el Nuevo Modelo, crear valor en torno a su
(VFDVH]HVLQFRQJUXHQWHHLOyJLFR/DV3HUVRQDV\$FWRUHVGHEHQFDPELDUVXVGLQiPLFDVSDUDGHVDUUROODU
YDORUHQOD$EXQGDQFLD6yORGHHVWDIRUPDHVWDUHmos asegurando la competitividad y sostenibilidad
del Modelo.
6. Co-(co-laboración; co-creación; co-operación;
…).
(ODSR\R´HQWUHSDUHVµSDUDHOGHVDUUROORGHFXDOquier actividad, es un valor clave del Nuevo Modelo.
Aquellos Actores que sepan adaptarse a esta característica y desarrollar ideas, propuestas y nueYRVPRGHORVGHYDORUVREUHOD&RVHUiQORVTXHVH
adapten de forma permanente al Nuevo Modelo.
7. Liderazgo.
(O1XHYR0RGHORQHFHVLWDGHOtGHUHV3HURGH/tGHres comprometidos y aceptados voluntariamente por
ODV3HUVRQDV\$FWRUHV/tGHUHVYROiWLOHV\ÁH[LEOHV
según el valor aceptado. Los Actores que quieran
VHJXLUOLGHUDQGRGHVGHOD(VWUXFWXUD\QRGHVGHHO
9DORUQRWHQGUiQSRVLELOLGDGGHDGDSWDFLyQ<XQ
$FWRUVLQOtGHUHVWHQGUiSRFDSRVLELOLGDGGHVXSHUvivencia en el Nuevo Modelo.

3. Pertenencia.
(OVHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLDHVHO´SHJDPHQWRµGH
las Personas en las Nuevas Instituciones y Actores de
OD 6RFLHGDG \ HO 0HUFDGR /D REOLJDFLyQ \ OD LQWLPLGDFLyQ GH SHUWHQHFHU D PRGHORV WUDGLFLRQDOHV
GHEHGDUSDVRDXQ6HQWLPLHQWRGH9DORUTXHVHYH
UHÁHMDGRHQODLGHDGH3HUWHQHQFLD
4. Transparencia.
La transparencia es la objetividad del Nuevo Modelo. Se pasa de competir, en el Modelo pasado,
para lograr asimetrías que permitiesen un poder de
0HUFDGRDFRPSHWLUSDUDQRVyORORJUDUVLQRPRVWUDUODPi[LPDWUDQVSDUHQFLDSDUDFRQHOODSRGHU
WHQHUPD\RUSRVLFLyQ\YLVLELOLGDGHQHO0HUFDGR
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8. Responsabilidad.
&RPRDOJRLQKHUHQWHDODSURSLDDFWLYLGDG5HVSRQsabilidad al Medio Ambiente, a la Sociedad y a las
SURSLDVGLQiPLFDVHFRQyPLFDVSDUDTXHVHDQVRVWHQLEOHV<QRHVXQYDORUFRPSOHPHQWDULR´H[WUDµVLQR
que debe ser un valor central por donde pivoten las
acciones de los Actores.

14. Humildad.
3RUTXHWRGRVWHQHPRVQXHVWUDVOLPLWDFLRQHVGHDFFLyQ
y conocimiento. Nadie es capaz de saber y actuar
HQ7RGR7RGRVQHFHVLWDPRVGHWRGRV\VyORGHVGH
esa perspectiva de valor mutuo, podemos adaptarnos al Nuevo Modelo.

9. Valentía.
No hay miedo al error. Porque el error es un gran
DSUHQGL]DMH(OFDPELRHVFRQWLQXRQRKD\YHUGDGHV
absolutas ni perdurables, por lo que la capacidad
para adelantarse y equivocarse, es un valor inherente de los Actores que se adaptan al Nuevo Modelo.
10. Inconformismo.
Porque nunca has llegado a la meta. La duda y reto
FRQWLQXRHVHOVLQyQLPRGHp[LWRHQHO1XHYR0RGHOR
y no la estabilidad de la inercia. Saber asumir ese
YDORUVLHPSUHGHVGHODDFFLyQ\QRGHVGHODSDUiOLVLVGHODE~VTXHGDGHODH[FHOHQFLDHVXQIDFWRU
clave para adaptarse al Nuevo Modelo.
11. Aprendizaje.
Continuo y permanente. De las Personas y de los
$FWRUHV3RUTXHVyORFRQODFDSDFLGDGGHDEVRUEHU
y retroalimentar de forma continua todo el conocimiento nuevo, podemos mantenernos en el Nuevo
Modelo.

15. Diálogo.
Porque las Personas dialogan, conversan y escuchan.
(VOD~QLFDIRUPDGHSRGHUGHVDUUROODUYDORUHV&R
de aprender, de absorber el conocimiento abierWR«6yORDVtGHVGHODFDSDFLGDGGHGLiORJRSXHden los Actores adaptarse al Nuevo Modelo.

12. Curiosidad.
/D FDSDFLGDG SDUD H[SORUDU OR GHVFRQRFLGR TXH
aporte nuevos caminos y formas de hacer las cosas,
\ VDEHU DSOLFDUODV D VX VLWXDFLyQ \ HQWRUQR HV XQ
valor inherente a los Actores adaptados al Nuevo
Modelo.
13. Diversidad.
5RGHDUVHGHFRQRFLPLHQWR\$FWRUHVGLIHUHQWHVFRQ
GLVWLQWDVSHUFHSFLRQHV\NQRZKRZHVXQYDORUIXQdamental para poder avanzar y adelantarse a la
DGDSWDFLyQDO1XHYR0RGHOR/D´HQGRJDPLDµGH
ODHVSHFLDOL]DFLyQ\´UHWURDOLPHQWDFLyQYLFLRVDµHQtre semejantes, es un valor del Modelo pasado que
SXHGHVHUXQIUHQRDODWUDQVIRUPDFLyQ

Alf Castellano & Edu William
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Tourism Revolution (II):

nuevas dinámicas en la demanda
Los valores que hemos comentado en el post anterior,
SURSLRVGHODQXHYD6RFLHGDGHVWiQVLHQGRDSOLFDdos por la demanda turística en un cierto porcentaje. Un porcentaje que, si bien no es la mayoría aún
GHODSURSLDGHPDQGDVtORHVHQUHSUHVHQWDFLyQGH
ODGHPDQGDTXH´KDELWDHQOD5HGµ
<HVHSRUFHQWDMHQRSXHGHSDVDUGHVDSHUFLELGRHQ
WDQWRTXHODFDSDFLGDGGHOD5HGGHWUDQVIRUPDU
HOPRGHORWXUtVWLFRFDGDYH]HVPD\RU(VGHFLUOD
FDSDFLGDGGLVUXSWLYDGHOD5HGQRQDFHGHSRGHU
´YLUWXDOL]DUODVUHODFLRQHVµ GHLQIRUPDFLyQFRPXQLimagen de Mzelle Biscotte en flickr
FDFLyQWUDQVDFFLyQÀGHOL]DFLyQ« \QRSXHGHVHU
PHGLGRFRPRWDOSRUHMHPSORDWUDYpVGHODVWUDQVDFFLRQHV TXH VH KDFHQ SRU OD 5HG La capacidad
GLVUXSWLYDGHOD5HGQDFHGHTXHODPLVPDVHKDFRQYHUWLGRHQHOUHÁHMRGHODLGHQWLGDGGHORVGHVWLQRV
empresas y personas. (OKHFKRGHTXHHOGHODVSHUVRQDVVHLQIRUPHQHQOD5Hd, ha dado paso a que
VHDOD5HGODTXHHVWDEOH]FDODVQXHYDVGLQiPLFDVGHO0HUFDGR\´FRQWDJLHµGHODVPLVPDVGLQiPLFDVHOUHVWR
GHUHODFLRQHVGHO6LVWHPD7XUtVWLFRPiVDOOiGHODVUHODFLRQHVLQIRUPDWLYDV
/D5HGSHUPLWHXQDHVWUXFWXUDUHODFLRQDOTXHLPSOLFD
GLQiPLFDVWRWDOPHQWHGLVWLQWDDOPXQGRRIÁLQH<HO
sólo hecho de que exista la posibilidad de que
dichas relaciones puedan existir (y no necesitan
que existan), hace que el propio Sistema Turístico
y sus relaciones, deban basarse sobre las nuevas
dinámicas de la Red.
<QRGHFLPRVQDGDQXHYR<DORSUHVDJLyHO&OXH7UDin ManifestoDOOiSRUTXHORV´0HUFDGRVVRQ
Conversaciones”, y la demanda empezaba a rela-

FLRQDUVHFRQQXHYRVYDORUHV\QXHYDVGLQiPLFDV
Nos gustaría, con este post, introducir algunas de las
QXHYDVGLQiPLFDs que visualizamos en la demanda,
\ TXH HVWiQ WHQGLHQGR XQ LPSDFWR SURIXQGR HQ HO
6LVWHPD7XUtVWLFR\HQHO0HUFDGR
Del Embudo a la Plataforma.
/DHVWUXFWXUDOLQHDOGHO0HUFDGRGRQGHXQDFWRUÀOWUDFUHD\RULHQWD HQEDVHD´PHGLDVµ\´PRGDVµ 
QHFHVDULDPHQWHODUHODFLyQHQWUHODRIHUWD\GHPDQ-
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GDHVDOJRGHOSDVDGR(O0HUFDGRDFWXDOQRWLHQH
ÀOWURHVWUXFWXUDOHVXQDSODWDIRUPDGHUHGHVGRQGH
se relacionan todos los actores.

WLHPSRSURSLDVPiVGHODSRVLFLyQHVWUXFWXUDOTXH
GHODSRUWHGHYDORUUHDOHVWiQGHVDSDUHFLHQGR(V
HO9DORU\VXDSRUWDFLyQGLUHFWDPHQWHHQFDGDPRPHQWR HO TXH JHQHUD XQD SRVLFLyQ GH FHQWUDOLGDG
HQHO0RGHOR8QDFHQWUDOLGDGTXHDGHPiVHVPRPHQWiQHD\FHVDFXDQGRFHVDHO9DORU
Del Valor por la Oferta al Valor por la Demanda.
(OSHQVDPLHQWR\ODFUHHQFLDGHTXHOD2IHUWDVLPplemente por serla o llamarse como tal, aporta un
valor al Modelo, es cosa del pasado. Ni siquiera la
OH\SRGUiDSRUWDUXQ9DORUTXHQRGHWHFWDHO0HUFDGR 1R HV VRVWHQLEOH \ VH HVWi YLHQGR FDGD YH]
PiV(O9DORUORGDODGHPDQGDGHIRUPDLQGLYLGXDO
\GLQiPLFDHQHOWLHPSR1DGLHWLHQHJDQDGRVXYDlor de forma permanente.

De la Escasez a la Abundancia.
(OQRGLVSRQHUGHXQÀOWUR´SUHµTXHJHQHUH\EXVTXH
escasez, va a permitir el desarrollo de un Mercado
GRQGHORVLQSXWVVRQ$EXQGDQWHV(OVDEHUWUDQVLWDU
GHXQPHUFDGRGRQGHOD(VFDVH]UHJtDHOPRGHOR
a otro donde la Abundancia es la base, va a geneUDUXQFDPELRUDGLFDOHQWRGRVORVDFWRUHV(QWHQGHU
cual es el papel de cada actor en la Abundancia,
OHVSHUPLWLUiHQWHQGHU\DGDSWDUVHSHUIHFWDPHQWH
DODVQXHYDVGLQiPLFDV

Del Consumidor al ProKsumidor.
(O0HUFDGRGHMyGHWHQHUDFWRUHVPRQRIXQFLRQDOHV
(Q XQD SODWDIRUPD GH UHGHV FRPR HV HO 0HUFDGR
actual, cualquier actor tiene la posibilidad de actuar en alguna o en todas las fases de las relaciones
del Mercado. Así, la creencia de que el consumidor
VyORFRQVXPHHOSURGXFWRUVyORSURGXFH\HOEURNHU
VyORLQWHUPHGLDGHVDSDUHFHHQHO1XHYR0HUFDGR
&RQVXPLGRUHV TXH WDPELpQ SURGXFHQ prosumer 
SURGXFWRUHV TXH WDPELpQ LQWHUPHGLDQ SUR.Hr  \

Del Sólido al Líquido.
/D HVWUXFWXUD GH XQ 0HUFDGR FRPR DOJR HVWiWLFR
estable, rígido, perfectamente predecible, donde
XQDHVWDQGDUL]DFLyQUHJtDODOyJLFDGHPLQLPL]DUHO
0HUFDGR D DOJR ~QLFR GD SDVR D OD YLVXDOL]DFLyQ
GHO 0HUFDGR FRPR ´LQÀQLWRVµ H LQHVWDEOHV SRVLEOHV
0HUFDGRVTXHVHFUHDQGHIRUPDGLQiPLFDÁH[LEOH
y voluble.
Del Centro por Estructura al Centro por Valor.
/D E~VTXHGD GH XQD SRVLFLyQ FHQWUDO WtSLFD GHO
Modelo anterior, que permitiese a los actores que
accederían a la misma, ventajas competitivas en el

imagen de Anne Froehlich en flickr
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consumidores que también producen e intermedian
SUR.VXPLGRUHs VRQODQXHYDUHDOLGDGGHORVDFWRres del Mercado en el que hay que saber actuar.

¢(QTXpPHUFDGRVRVHJPHQWRVRFOLHQWHV"¢$TXp
FRVWHV GH GLVWULEXFLyQ \ FRQ TXp WDULIDV" ¢&RQ TXp
FDQDOHV"

(VWDVQXHYDVGLQiPLFDVHVWiQFDXVDQGRXQLPSDFWR
transgresor, en forma de tensiones, en muchas de las
relaciones de los actores, que se visualizan claramente por ser tema de especial interés en el sector
SURIHVLRQDO$OJXQDVGHHOODVVRQ

¿Cómo controlar las opiniones/contenidos de los
clientes?
Control, control, control…parece que es la única caSDFLGDGFRQODTXHORVDFWRUHVVHVLHQWHQFyPRGRV
\VHJXURV3HURHOFRQWURO\DQRH[LVWHHQHOQXHYR
0HUFDGR$OPHQRVQRXQFRQWURO´SUHµ(VODUHSXWDFLyQODTXHÀOWUD\WHUPLQD´FRQWURODQGRµ\KDFLHQdo anular los contenidos no deseados. La pregunta
D UHÁH[LRQDU VHUtD ¢FRPR SXHGR JHQHUDU \ FUHDU
PLUHSXWDFLyQSDUDTXHPLPHQVDMHOOHJXHDOFOLHQWH
FRPRHO´YHUGDGHURµ"

¿Es necesaria la intermediación?
(QXQQXHYR0HUFDGRGRQGHWRGRVORVDJHQWHVWLHnen la posibilidad de relacionarse entre sí de forma
GLUHFWDSDUHFHTXHODSUHJXQWDPiVIiFLOHVSRQHU
HQHQWUHGLFKRODIXQFLyQGHODLQWHUPHGLDFLyQ<QR
es ésta la que debe ponerse en duda, sino su modeORDPD\RUDEXQGDQFLDPD\RUQHFHVLGDGGH´SRQHURUGHQµ3RUORWDQWRODVUHÁH[LRQHVPiVH[DFWDV
VHUtD¢TXpPRGHORGHLQWHUPHGLDFLyQDSRUWDYDORU
HQXQ0HUFDGRGH$EXQGDQFLD"¢(QTXpPRPHQWRV"

¿Cómo puedo ocultar esta información y valoración?
3XHVQRSXHGHV<EDVWDTXHORLQWHQWHVSDUDTXH
VHDSHRU/DUHÁH[LyQHV¢FyPRSRGHUHFOLSVDU\D
nivel de utilidad anular los comentarios que no me
LQWHUHVDQ"<QXHYDPHQWHODUHVSXHVWDVHEDVDHQOD
FDSDFLGDGGHPDQHMDUODUHSXWDFLyQHQXQ0RGHOR
Abundante y sin control.
¿Con quién negocio para que los clientes me elijan a mi y no a la competencia?
0HMRUVHUtDODUHÁH[LyQ\SUHJXQWDVREUHFXiOHVPL
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DSRUWHGHYDORUFRQUHODFLyQDODFRPSHWHQFLD¢(V
HVHYDORUVXÀFLHQWHSDUDSRVLFLRQDUPHPHMRUTXHPL
FRPSHWHQFLD" ¢&yPR \ TXLpQHV SUHVFULEHQ" ¢&yPR
VHLQFHQWLYDSRUQHJRFLDFLyQRSRURWURVIDFWRUHV"

imagen de hellolapomme en flickr

¢6LORVFOLHQWHVQRUHSLWHQVRQLQÀHOHV"
0HMRUVHUiSUHJXQWDUVHDQWHVTXpHQWHQGHPRVSRU
ÀGHOLGDG¢4XpUHSLWDQHOFRQVXPRHQWXHPSUHVD"
Si la tipología de las vacaciones ya no sigue los patrones de décadas anteriores
UHSHWLFLyQ ODUJR SHUtRGR« 
y las motivaciones del viaje
son otras, por
qué seguimos
queriendo buscar clientes que
vuelvan una y
otra vez a nuestra
empresa,
como indicador
principal de saWLVIDFFLyQ\ÀGHOLGDG" 1R VHUtD
PiV SURGXFWLYR
\UHDOUHÁH[LRQDUHQ¢FyPRFRQYHUWLUDOFOLHQWHHQ
DJHQWHGHPDUNHWLQJ"¢<HQFUHDGRUGHPLLGHQWLGDGHQEDVHDOPHQVDMHTXHTXHUHPRVWUDVPLWLU"

/DJUDQEUHFKDTXHHVWiDFUHFHQWDQGRHVWDVWHQVLRQHVVHHQFXHQWUDHQOD2IHUWD\HQVXQXODFDSDFLGDG
GHDGDSWDFLyQDODVQXHYDVGLQiPLFDV0iVRFXSDGDVGHFyPRSRGHUYROYHUDWUiVDODVLWXDFLyQTXH
FRQRFHQ HVSHFLDOPHQWH D WUDYpV GH OD ´E~VTXHGD
GHYDORUSRUOH\µPHGLDQWHSHWLFLyQGHOHJLVODFLRQHV
GHWRGRWLSRTXHWDSHQHOPLHGRDORGHVFRQRFLGR 
independientemente de que sea la que pide o no el
0HUFDGRQRKDFHQPiVTXH´YHQGDUVHORVRMRVµDQWH
la evidencia. Las “élites desconectadasµ HVWiQ SDUDOL]DQGRODWUDQVIRUPDFLyQ´eOLWHVGHVFRQHFWDGDVµ
WDQWR HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ FRPR HQ ODV HPSUHVDV
Algunos por miedo, otros por interés y, la mayoría,
VLPSOHPHQWHSRUQRVDEHUFyPRDGDSWDUVHDODQXHYDVLWXDFLyQ

Alf Castellano & Edu William
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Tourism Revolution (III):

el proceso de transformación
Complejo esto de la
WUDQVIRUPDFLyQ 1R YDOH
con estar de acuerdo en
que es una realidad que
hay que asumir, sino que
hay que diseñar una estrategia adecuada para
DERUGDUOD¢&yPRSRGHmos generar el proceso
GH WUDQVIRUPDFLyQ TXH
necesitan los destinos y
empresas para ser competitivos en el escenario
DFWXDO"
7HQHPRV WHRUtD 6DEHPRVFXiOHVVRQORVnuevos
valores TXH HVWiQ GHVDrrollando los actores del
mercado en la nueva
6RFLHGDG 5HG 6DEHPRV
FXiOHVVRQODVnuevas diQiPLFDsTXHLPSXOVDODGHPDQGD\TXHHVWiQHVWUXFWXUDQGRHOPHUFDGR<VDEHPRVHOGLDJQyVWLFR\
el enfoque de valor que deberían de tener los modelos de negocio de nuestros destinos.
<DGHPiVFDGDGRVSRUWUHVDSDUHFHQQXHYRV

QXHYRSHUR«¢SRUTXpQRVHKDFH"¿qué impi-

SODQHV HVWUDWpJLFRV \ GRFXPHQWRV GH UHÁH[LyQ

de a las empresas y destinos transformarse y

de cualquier destino, que casi siempre vienen

orientarse a las nuevas necesidades competi-

DDSXQWDUDXQDPLVPDGLUHFFLyQVLPLODUQDGD

tivas?
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Si nos apoyamos en el ciclo de vida de un destino de %XWOHr, cuando llegamos al punto de inÁH[LyQHVFXDQGRVHQRVDEUHQORVGRVSRVLEOHV
FDPLQRVGHFOLYHRUHLQYHQFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQ
SDUDYROYHUDVHUFRPSHWLWLYRV(VHQHVHSXQWR
FXDQGRGHEHPRVSDVDUDODDFFLyQ/DUHÁH[LyQ
se tiene que ir haciendo antes y en paralelo.
¢3HURTXpWLSRGHDFFLyQWUDQVIRUPDGRUD"

imagen de 1Happysnapper (photography) en flickr

La secuencia natural de un destino que sigue los
PLVPRVSDWURQHVTXHOHKDOOHYDGRDOp[LWRHVHO
GHFOLYH<DTXtHVWiHOSUREOHPDGHODWUDQVIRUPDFLyQORVSDWURQHVODVLQHUFLDV\ODVGLQiPLFDV
TXHVHKDQLGRVHGLPHQWDQGRHQHOp[LWR
DxRVGHp[LWRJHQHUDQXQDVGLQiPLFDV\ODV
sedimenta de una forma que no es posible aborGDUFDPELRVHVWUDWpJLFRV´GHVGHDUULEDµlas dinámicas actuales actúan como una trituradora
GHODVSURSXHVWDV\DFFLRQHV\HOGHFOLYHVHJXLUi
su curso aunque llenemos las portadas de planes
y acciones estratégicas.
No es una falta de teoría, ni de ideas, sino de
acción para la transformación de las dinámicas actuales para romper las inercias<HVRQR
VHKDFHFRQDFFLRQHVDLVODGDVOLJDGDVDODYLVLyQ
HVWUDWpJLFDSRUPX\EXHQDTXHpVWDVHD5RP-

per las inercias es un proceso altamente complejo, en el que actúan múltiples actores y a los
que hay que estructurar una secuencia natural
GHWUDQVIRUPDFLyQ
3RUORWDQWRHOJUDQSUR\HFWRGHWUDQVIRUPDFLyQ
HV URPSHU ODV LQHUFLDV \ GLQiPLFDV 5RPSHU OD
VHGLPHQWDFLyQUtJLGDTXHVHKDLGRIUDJXDQGR
FRQHOp[LWR\TXHDKRUDLPSLGHHOFDPELR(V
decir, aplicar el proceso de “derretimiento” de
las estructuras del ecosistema turístico: pasar
de sólido a líquido. <HVRWLHQHPiVTXHYHUFRQ
ORVLQWDQJLEOHV PRGHORVGHQHJRFLRIRUPDVGH
KDFHUODVFRVDVDWUDFFLyQGHWDOHQWR« TXHFRQ
ODUHQRYDFLyQGHORVItVLFR(OUHVWRYLHQHGHVSXpV
\VHJXUDPHQWHGHXQDIRUPDEDVWDQWHPiVVHQcilla y natural.
¢&yPROOHYDUDFDERHO´GHUUHWLPLHQWRµSDUDOD
WUDQVIRUPDFLyQ WXUtVWLFD" 3DUD HOOR SURSRQHPRV
un proceso cíclico e interrelacionado, que comELQD LPSXOVDUVH GHVGH ODV GLQiPLFDV DFWXDOHV
para, desde el valor de la rentabilidad, orienWDUVHKDFLDGLQiPLFDVHPHUJHQWHV3DUDVXVHQFLllez a la hora de llevarlo a cabo, lo hemos dividido en cuatro vectoresORVYHUWLFDOHVFRQHFWDQ
a las personas, y los horizontales conectan a las
empresas.

Penetración del talento.
(VSUHFLVRGDUUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVDFWXDOHVGHODVHPSUHVDVHQHOFRUWRSHUROOHYiQ-
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dolas al mismo tiempo hacia un escenario donde se generen las condiciones que permitan las
QXHYDVGLQiPLFDVIXWXUDV3DUDHOORVHSXHGHQ
desarrollar acciones de consultoría, productos
o servicios de implantación inmediata, eventos, formación,... (QGHÀQLWLYDLQWURGXFLUHOWDlento y sus nuevas formas en el sector, bien a
WUDYpVGHODLQWHULRUL]DFLyQRELHQDWUDYpVGHOD
H[WHUQDOL]DFLyQ

Potenciación del sector
$QWH XQ VHFWRU GRQGH ÁX\H HPHUJHQFLD GH WDlento de forma continua, es preciso apoyar a los
emprendedores para que fortalezcan sus innovaciones y las penetren nuevamente en el sector,
SRWHQFLiQGRORFRQXQDUHQRYDFLyQGHDFWRUHV
$KRUDELHQ¢FyPRDSOLFDUHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQHQXQGHVWLQR"

Vertebración del sector
Una vez penetrado el talento en las empresas,
se tiene la oportunidad de vertebrarlo en base
a nuevos modelos de distribución o gestión en
red, haciendo que las soluciones a corto den resultados de rentabilidad, y a la vez generen un
nuevo espacio para la emergencia.
Emergencia del talento
Una vez vertebrado el sector en base a modelos
en red, empieza a desarrollarse el turismo líquido, que permite la emergencia continua de
talentoeVWHSXHGHYLVXDOL]DUVHHQexploraciones e investigaciones que generen nuevo conocimiento; y en nuevas innovaciones y emprendedores, que puedan acceder al sector gracias
DODHOLPLQDFLyQGHODVEDUUHUDVGHHQWUDGD

3XHVWRTXHODWUDQVIRUPDFLyQHVXQSURFHVRrequiere de una chispa de acción que genere
más acción(VFRPRXQSURFHVRQHXURQDOGRQde hay que detectar las redes y nodos mejor
conectados que ofrezcan un mayor impacto de
SURSDJDFLyQ 3DUD WUDQVIRUPDU ORV GHVWLQRV WXrístico, es preciso aplicar la acupuntura turísticaDFWLYDUHOSURFHVRGHORVFXDWURYHFWRUHVHQ
]RQDVFRQFUHWDVGRQGHHOp[LWRGHODVQXHYDV
GLQiPLFDV JHQHUHQ XQ HVSDFLR LGyQHR SDUD OD
WUDQVIRUPDFLyQ\SHUPLWDQXQDH[SDQVLyQ\GLIXVLyQYLUDOJUDFLDVDOHIHFWRGHPRVWUDFLyQ

Alf Castellano & Edu William
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Entrevistas
&XDQGRSHQVDPRVHQODVHFFLyQGHHQWUHYLVWDVQRSHQVDPRVHQJUDQGHV
QRPEUHVQLHQSHUVRQDOLGDGHVPHGLiWLFDVVLQRHQSHUVRQDVTXHWXYLHUDQ
cosas que contar. No quiere ello decir que no consideremos que cada
una de las personas que hemos entrevistado no sean grandes nombres.
Si hay algo que nos ha quedado claro de todos y cada uno de los entreYLVWDGRVHQHVWDVSiJLQDV\ORVTXHVHJXLPRVHQWUHYLVWDQGRHQHOEORJ
es que las personas inteligentes y brillantes también suelen ser accesibles. Ninguno de los consultados nos ha puesto una pega para hacerle
la entrevista.
$VtKHPRVSRGLGRWHQHUODEULOODQWH]GHWRGRV\HOPDJQtÀFRKXPRU\
KXPDQLGDGGH*DE\&DVWHOODQRVHOULJRU\FRPSURPLVRGH,VDDF9LGDO
ODFHUFDQtD\ERQKRPtDGH,JQDFLR-LPpQH]ODEULOODQWH]LQWHOHFWXDOGH
(GX:LOOLDP\ODPDHVWUtD\HQVHxDQ]DGH-XOHQ,WXUEH
6HJXLPRVFRPRGHFLPRVHQWUHYLVWDQGRDPDJQtÀFRVSURIHVLRQDOHV7RGRVGDUiQOXJDUDSRVWHULRUHVHGLFLRQHVGHHVWHSULPHUYLDMH
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Entrevista a

Gaby Castellanos
Como dijimos en su momento hemos decidido
potenciar nuestro blog con nuevos contenidos y
VHFFLRQHV (QWUH HOODV YDPRV D LQLFLDU XQD VHULH
GHHQWUHYLVWDVDH[SHUWRVHQWXULVPRHVWUDWHJLD
y medios sociales.
Hoy vamos a comenzar con *DE\&DVWHOODQRs,
&(2GH6U%XUQs\XQDGHODVFUHDWLYDVPiVLPSRUWDQWHVGHOVHFWRU*DE\KDFUHDGRXQQXHYR
concepto de empresa de publicidad, como ella
PLVPD H[SOLFD HQ OD HQWUHYLVWD \ FHQWUD JUDQ
parte de su trabajo en los medios sociales. AdePiV FRPR VH YH HQ OD HQWUHYLVWD HO KXPRU HV
un recurso muy importante tanto para ella como
SDUD6U%XUQV
P. 'HItQHWHFRPRSHUVRQD*DE\
R. Creo que ya lo he dicho varias veces, soy una
VRQULVD DPEXODQWH 0LUD PL IRWR \ OR YHUiV -H
je.
P. <FRPRSURIHVLRQDO
R.8QD(VWUDWHJD&UHDWLYD
P. <DTXHKHPRVHPSH]DGRSRUORGLItFLOYDPRV
DKRUDDORIiFLO¢&yPRQDFLy6U%XUQV"
R.1DFLySRUODQHFHVLGDGGHVHQWLUPHDJXVWR
en mi propio espacio, y por las ganas de poder hacer lo que de verdad creo se debe hacer

para las Marcas.
<SRUTXHDPRD/RV6LPSVRQV
P. ¢&yPRORGHÀQLUtDV"3RUTXHQRVRLVXQDDJHQFLD GH SXEOLFLGDG WUDGLFLRQDO (Q UHDOLGDG FDVL
diría que no sois una agencia de publicidad.
R. 1R OR VRPRV /R TXH SDVD TXH QR H[LVWH XQ
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nombre para lo que hacemos y nos llaman así.
/RPiVSDUHFLGRTXHKHPRVHQFRQWUDGR\FRQOR
TXHQRVVHQWLPRVDJXVWRHV6RFLDO &URVVPHdia Headquarters.

propio ejemplo. Lo que hace para él, y lo que
ha obtenido, es una de las mejores referencias
de lo que deben hacer las marcas. Innovar, y ser
los primeros.

Somos una empresa que se dedica a crear y
mantener estrechos lazos entre las marcas y los
FOLHQWHVÀQDOHV

<SDUDPtQRKD\PiVHVWUDWHJLDTXHODFRPXQLFDFLyQODVJDQDVGHD\XGDUGHFRPSDUWLU\GH
SDUWLFLSDU(VDVtGHVLPSOH

P. &HQWUiLV YXHVWUR WUDEDMR VREUH
WRGRHQHOVRFLDOPHGLD¢SRUTXp"
¿no creéis en los entornos tradicioQDOHV" ¢4Xp YHQWDMDV H LQFRQYHQLHQWHVYHVDXQRVVREUHRWURV"
R. &UHHPRV HQ OD FRPXQLFDFLyQ \
HQ OD LQWHUDFWLYLGDG DOOi GRQGH
nazca, se cree, se difunda y se
mantenga.
(VWDPRV GRQGH HVWiQ QXHVWURV
FOLHQWHVDPLJRVIDQV QR LPSRUWD
GRQGH VHD 6RFLDO 0HGLD %DUHV
3OD]DV(YHQWRVHWF
(OORV VRQ TXLHQHV GLFHQ GyQGH
FyPR\FXiQGRKD\TXHHVWDU
<DKRUDHO6RFLDO0HGLDHVODPHjor herramienta.
P. ¢&yPR YHV OD HYROXFLyQ IXWXUD
GHOVRFLDOPHGLDHQWXFDPSR"
R. &UHR TXH HQ XQRV DxRV VHUi HO ERRP SDUD
WRGDVODVDJHQFLDV(QHVHPRPHQWR6U%XUQVVHUi
RWUDFRVD,QVLVWRVHUiORTXHTXLHUD\QHFHVLWHQ
ORVFOLHQWHVÀQDOHVIDQVIROORZHUV
P. ¢&XiOHVYXHVWUDHVWUDWHJLDGHSUHVHQFLDHQ
PHGLRV VRFLDOHV FRPR 6U%XUQV" ¢< FRPR *DE\
&DVWHOODQRV"
R.6U%XUQVHVWiYLYHVHUHODFLRQDFRQYLYH\FRQYHUVDFRQVXVDPLJRVIDQVIROORZHUV1RLQYLHUWH
en Publicidad de ningún tipo y prodiga con el

P. 9HQJD DKRUD XQD RWUD  SUHgunta estúpida, ¿por qué es tan
importante el humor en vuestro
WUDEDMR\HQYXHVWURVSUR\HFWRV"
R. Porque seríamos muy infelices si
6U%XUQVIXHVHXQDHPSUHVDUtJLGD
seria y sin buen rollo.
La mejor forma de hacer nacer la
creatividad es en un entorno amable, divertido, donde se pueda
MXJDU\DSUHQGHU<HVWRVLQEXHQ
humor es imposible.
P. ¿Lo habéis aplicado también a
YXHVWUR WUDEDMR SDUD 7XUHVSDxD"
Hace poco lo presentasteis en FI785¢TXpHVWUDWHJLDKDEpLVVHJXLGR"
R.&ODUR7RGRVORVWUDEDMRVGH6U%XUQVYDQLPSUHJQDGRVGHQXHVWUD
ÀORVRItD
/DFDPSDxDVHOODPD6SDLQD&RXQWU\WR6KDUH
&UHHVTXHQROOHYDWRGRHVRLPSOtFLWR"
P. ¢4XpRWURVSUR\HFWRVWHQpLVHQWUHPDQRV"6LVH
puede decir…
R.&RPRQXHYRVFOLHQWHV8Q&DQDOGH7HOHYLVLyQ
otra marca de Alcohol, una gran empresa de
7HOHFRPXQLFDFLRQHVYDULRVHQWHVJXEHUQDPHQWDles, etc.
<FRPRSUR\HFWRVGH6U%XUQVXQMXHJRTXHUH-
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YROXFLRQDUi )% XQ KHUUDPLHQWD V~SHU ~WLO SDUD
7ZLWWHU PiV KHUUDPLHQWDV GH PHGLFLyQ \ RWUDV
FRVLOODVTXHVLWHODVFXHQWRGHMDQGHVHUH[FOXsivas.
P. ¢4XpRSRUWXQLGDGHVOHYHVDODDSOLFDFLyQGH
HVWUDWHJLDVHQPHGLRVVRFLDOHVDOWXULVPR"¢3LHQVDVTXHHVXQVHFWRUPiVSURFOLYHTXHRWURV"
R.(O7XULVPRGHEHUtDVHUXQRGHORVTXHPHMRU
aprovecha el entorno. Lo he comentado en varias charlas, en lo que seamos capaces de entender todas las posibilidades del Social Media
HQHOVHFWRUWXUtVWLFRFDPELDUiQ\PHMRUDUiQODV
RSRUWXQLGDGHV(VWR\VHJXUDGHHOOR

R.1R6HJXLUiQVLHQGRORVOtGHUHVHQODJHQHUDFLyQGHRSLQLyQ
3HUR HVR Vt TXL]iV VXV SODWDIRUPDV FDPELHQ
SHURVHJXLUiQPDQWHQLHQGRHVHOLGHUD]JRKDVWD
TXHGHMHQGHH[LVWLUODVJDQDVGHFRPXQLFDU
P. ¢&XiOHVVRQWXVLQÁXHQFLDV"
R./DP~VLFD3RSHQ,QJOpV\(VSDxRO\ODVEDODdas de cortarse las venas.
P. 7XVOLEURVGHUHIHUHQFLDORVTXHWRGRHVWXGLRso de los Social Media debería leer.
R. Libros relacionados con estrategia. De nada
nos sirve conocer las herramientas si no tenemos
FRQRFLPLHQWRGHFyPRDSOLFDUODV
P. 7XVKHUUDPLHQWDVRQOLQHIDYRULWDV
R. )DFHERRN 7ZLWWHU *RRJOH 5HDGHU :RUGSUHVVHO6HDUFKGH7ZLWWHUHOYLHMR\TXHULGR
Messenger de Msn y algunas herramientas de
PHGLFLyQ
P. ¢$OJXQDFRVDTXHTXLHUDVDxDGLU"
R.8QVDOXGRDPLPDPiPLSDSiPLKHUPDQR
y a toda la gente que me conoce.

P. +DFH SRFR &RFD &ROD DQXQFLy TXH FHUUDED
sus medios sociales y se centraba en los medios
VRFLDOHVPiVJHQHUDOLVWDV7~HVFULELVWHXQDUWtFXlo poco antes en el que preconizabas la muerte
GHOODSiJLQD:HE\HO0LFURVLWH\VXVXVWLWXFLyQ
por el social media, ¿crees que va a haber un
WUDVYDVHGHXQDKHUUDPLHQWDDRWUD"
R. Coca Cola se centra en el Social Media, al
igual que Unilever y Pepsi.
(VHOFDPLQRFRUUHFWR\HVHOTXHGHEHQVHJXLU
ODVGHPiVPDUFDV
P. ¢<TXpIXWXUROHYHVDORVEORJV"¢6HJXLUiQXQD
WHQGHQFLDVLPLODUDODVZHEV\ORVPLFURVLWHV"

Juan Sobejano
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9 Febrero 2010

Entrevista a

Isaac Vidal
Hoy se acerca a nuestro blog Isaac Vidal,VDDFHVXQDGHODVSHUVRQDVFRQODPHQWHPiVFODUDGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDHQWHPDVWXUtVWLFRV6XFRPSUHQVLyQGHODLPSRUWDQFLDGHORVPHGLRVVRFLDOHVH,QWHUQHWSDUD
HOWXULVPROHKDOOHYDGRDWRPDUGHFLVLRQHVTXHKDQLQÁXLGR\HVWiQLQÁX\HQGRSDUDELHQHQWRGRHOVHFWRU6XV
DxRVGHLQYHVWLJDFLyQHQHVWRVWHPDV\HOOXJDUGHUHVSRQVDELOLGDGTXHRFXSDOHGDQXQDDXWRULGDGHYLGHQWH
GHPRGRTXHHVFXFKDUORHVHQPXFKDVRFDVLRQHVWHQHUODYHQWDMDGHRLUDXQDSHUVRQDTXHDWHVRUDXQDVyOLGD
FDSDFLGDGWHyULFD\XQDHYLGHQWHH[SHULHQFLDHQODJHVWLyQ\HOGtDDGtD
8QDPDJQtÀFDRSRUWXQLGDGSDUDVDEHUPiVGHPDUNHWLQJ\GHHVWUDWHJLD
P. Hola Isaac, preséntate a los lectores.
R. Me presento en primer lugar como responsable
WpFQLFR GH OD SURPRFLyQ WXUtVWLFD GH OD &RPXQLGDG
9DOHQFLDQDHQVHJXQGROXJDUFRPRXQDSDVLRQDGR
de mi tierra y
del sector en el
que trabajo y
en tercer lugar
como un optimista nato, un
tanto inquieto
y con permaQHQWH YRFDFLyQ
transformadora.
P.
¢&XiQWRV
años llevas en
OD$JHQFLD9DOHQFLDQDGH7XULVPR"
R. Desde el

FRPR-HIHGHÉUHDGHPHUFDGRV\FRPXQLFDFLyQ PDUNHWLQJWXUtVWLFR GHOD$JHQFLD9DOHQFLDQD
GH 7XULVPR \ GHVGH HO  PH HQFDUJR WDPELpQ
GHOÉUHDGHLQWHOLJHQFLDGHPHUFDGRVHQHO,19$7785
P. ¢4XpHYROXFLyQKDVYLVWRHQHVWHWLHPSRHQFXDQWR
DODSURPRFLyQRQOLQH"¢&yPRKDFDPELDGR"
R. He vivido este proceso desde muy cerca y desde
dos puntos de vista. Por un lado, como sabes tengo
un blog sobre marketing turístico en el que el aspecWR´SURPRFLyQ\PDUNHWLQJRQOLQHµKDVLGRXQFRQWHQLGRFRQVWDQWHGHGHEDWH\HVWD´FRQYHUVDFLyQSHUmanente” me ha ayudado a estar muy en contacto
con esta realidad de la mano de personas, estudios
\H[SHULHQFLDVTXHPHKDQDSRUWDGRPXFKR
Por otro lado asumiendo el rol de responsable de
SURPRFLyQ WXUtVWLFD DO FDUJR HQWUH RWUDV FRVDV GH
QXHVWURVLWLRZHE ZZZFRPXQLGDGYDOHQFLDQDFRm
en el que se ha ido volcando de manera escalable
FDGDYH]PiV\PiVHVIXHU]R\TXHKR\UHSUHVHQWD
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XQDGHORVSLODUHVHVWUDWpJLFRVGHSURPRFLyQGHOD
&RQVHOOHUtDGH7XULVPR

R. Creo que lo ha hecho pero de una manera un
tanto delirante……

Creo que por lo general, la oferta ha ido tomando conciencia de la importancia de Internet, pero
RMR QR VyOR FRPR XQ HQWRUQR GH RSRUWXQLGDG VLQR
también como algo amenazante. Destacaría las diIHUHQWHVYHORFLGDGHVTXHH[LVWHQHQWUHODVGLIHUHQWHV HPSUHVDV \ GHVWLQRV TXH FRQÀJXUDQ OD RIHUWD
producto precisamente de la heterogeneidad de la
misma.

7HQJRODVHQVDFLyQGHTXHWRGRHOPXQGRTXLHUHHVtar presente y apuntarte el “tanto” de buena gesWLyQDSRVWDQGRSRUHO600SRUTXHSLHQVDTXHORV
retornos son buenos, que las inversiones son bajas y
TXH HV IiFLO«FXDQGR QLQJXQD GH ODV WUHV FRVD VRQ
estrictamente ciertas.

(VWDPRVHVSHFLDOPHQWHRUJXOORVRGHKDEHUVLGRFDpaces de lanzar hace ya casi un lustro el primer programa de subvenciones lanzado por una adminisWUDFLyQWXUtVWLFD(VSDxRODRULHQWDGRDSRWHQFLDUTXH
ODVHPSUHVDVWXUtVWLFDVGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD
HVWpQ SUHVHQWHV HQ OD 5HG GH PDQHUD FRPSHWLWLYD
D\XGiQGROHV D DSURYHFKDU ODV RSRUWXQLGDGHV TXH
se han ido generando en este nuevo entorno.

imagen de Bull3t en flickr

imagen de untipografico en flickr
imagen de Andy Reis en flickr

imagen de K?13 en flickr

P. ¿Piensas que el sector termina de ser consciente
de la importancia de los medios sociales como heUUDPLHQWDGHSURPRFLyQ"

P.¢4XpSUR\HFWRVWHQpLVHQOD$97SDUDIDFLOLWDUHVD
LQWHJUDFLyQ"
R.(QSULPHUOXJDUKDFHUGHSUHFXUVRUHV(VWLPXODU
PHGLDQWH XQ SURJUDPD GH VXEYHQFLRQHV HVSHFtÀFR
las actuaciones en SMM de las empresas turísticas
valenciana creo que es un rasgo determinante y un
mensaje contundente a nuestras empresas de que
HVWHWLSRGHGLQiPLFDVQRVSXHGHQD\XGDUDOSRVLFLRQDPLHQWR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHQXHVWUDVPDUFDV\
SRUWDQWRDVHUPiVFRPSHWLWLYRV
Por otro lado, tanto en el plan de marketing 09 como
HQHOGHHVWHDxRHVHYLGHQWHXQDFODUDRULHQWDFLyQ
GHWRGDODHVWUDWHJLDGHSURPRFLyQKDFLDDFWXDFLRQHV 6(2 6(0 006 \ SXEOLFLGDG RQOLQH FRQÀJXrando una estrategia a largo plazo de presencia en
,QWHUQHWGHVGHHOPRPHQWRGHLQVSLUDFLyQGHO
viajero hasta el momento en el que este mismo viajeURFRPSDUWHVXVH[SHULHQFLDDWUDYpVGH,17(51(7
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P. Uno de los últimos proyectos que han visto la luz
HVODSXHVWDHQPDUFKDGHO,QVWLWXWR9DOHQFLDQRGH
7HFQRORJtDV7XUtVWLFDV,19$7785H[SOtFDQRVXQSRFR
qué es.
R.(O,19$7785HVEiVLFDPHQWHXQLQVWLWXWRWHFQROygico turístico, copilotado entre la consellería de turismo y el sector turístico, que tiene como principal
objetivo aportar valor al sector turístico valenciano
SDUDVHUPiVFRPSHWLWLYR
/RV YDORUHV VRQ DQWLFLSDFLyQ \ FRUUHVSRQVDELOLGDG
con el sector.
(O,QYDWWXUQRVGHEHD\XGDUD´SRQHUODVOXFHVODUgas” tanto a las administraciones turísticas valencianas como al sector para tomar decisiones optimas en
materia de compras, tecnología, marketing, diseño,
etc., tanto en el marco de la estrategia como en le
de la operativa o el día a día.

co, y de manera menos contundente creo que vamos a tener un mejor comportamiento de casi todo
ORV PHUFDGRV HXURSHRV HQ HVSHFLDO %HQHOX[ )UDQFLD$OHPDQLD\5XVLD6LQHPEDUJRPHWHPRTXHHO
comportamiento del mercado nacional difícilmente
sea mejor que el año pasado.
P.¢(QTXpVLWXDFLyQYHVDORV7722"¢&UHHVTXHKDQ
comprendido el nuevo entorno en el que nos enconWUDPRV"
R.$VLVWLPRVDXQHVFHQDULRGHGLVWULEXFLyQWXUtVWLFD
HQ HO TXH UHLQDQ FDGD YH] PiV ORV SURYHHGRUHV \
ODV 27$6 1R REVWDQWH HQ QXHVWUD UHDOLGDG FRPR
destino, el tour operador es un jugador clave en la
FRQÀJXUDFLyQGHGHPDQGDKDFLDOD&RPXQLGDG9Dlenciana y en especial hacia algunos destinos como
%HQLGRUP7HQJRUHODFLyQFRQPXFKRVGHORV7722
TXH RSHUDQ HQ &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD JUDQGHV \
pequeños, especializados y genéricos, integrados,
IXVLRQDGRVRHVFLQGLGRV\SHUFLERGLQiPLFDV\XQD
FRQVWDQWH«OD GLQiPLFDV VRQ OD FRQFHQWUDFLyQ HQ
búsqueda de economías de escala y otras sinergias
RODHVSHFLDOL]DFLyQRVHJPHQWDFLyQ\ODFRQVWDQWH
HVODDGDSWDFLyQDODFRPHUFLDOL]DFLyQRQOLQHGHVXV
productos.
P.¢&yPRYHVODHYROXFLyQGHOWXULVPRHQHOIXWXUR"
¢$XPHQWDUiODVHJPHQWDFLyQFDPELDUHPRVODIRUPD
de gestionar los destinos, la forma de crear producWR«"
R. Creo que tenemos que dirigirnos con coherencia
DO FOLHQWH \ UHÁH[LRQDU HQ FyPR FDGD XQD GH PLV
actuaciones de marketing pueden ser capaces de
incidir en una de estas 5 fases del “circulo virtuoso
GHOWXULVWDµLQVSLUDFLyQSODQLÀFDFLyQUHVHUYDYLDMH
\FRPSDUWLUH[SHULHQFLD

P.¢&yPRKDVLGRHODxRSDVDGRGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDWXUtVWLFRSDUDOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD\FyPR
VHSUHVHQWDpVWH"
R. %XHQR PH GHÀQR D PL PLVPR FRPR ´RSWLPLVWD
QDWRµ7RGRLQGLFDTXHHVWHDxRYDPRVDWHQHUXQRV
PHMRUHVUHVXOWDGRFRQUHVSHFWRDOPHUFDGREULWiQL-

&LQFRFODYHV
1. Segmentación´DODVPDULSRVDVKiEODOHVGHÁRres”
2. Posicionamiento ´7RGRORTXHKDFHVFRQÀJXUD
tu marca”
3. MixSRUPHUFDGR\PL[SRUFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQ´(TXLOLEULRFRQWLQXLGDG\FRKHUHQFLDµ
4. ReorientaciónGHOPDUNHWLQJGHRIÁLQHDORQOLQH
y del branding al branding+comarketing.
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5. Inteligencia de mercados para la toma de decisiones.

P.¢7XOLEURGHFDEHFHUD"
R./D&RQMXUDGHORV1HFLRVGH-.7RROH

P.7~WLHQHVXQRGHORVEORJVFOiVLFRVHQPDWHULDWXrística, 0DUNHWLQJ7XUtVWLFo¢TXpWHOOHYyDDEULUOR
\TXHOHPRWLYDDPDQWHQHUOR"
R.0HDQLPy-DYLHU*DUFtD%ORJJHUGHFDQRGHWXULVPRHQ(VSDxD\XQDGHODVSHUVRQDVTXHPiVFRQWURODGH0DQDJHPHQWWXUtVWLFRHQ(XURSD\DODYH]
PiVKXPLOGH\FHUFDQRTXHFRQR]FR

P.7XP~VLFDIDYRULWD
R.&DVLWRGDODP~VLFDFOiVLFDPXFKRVFDQWDXWRUHV
HQHVSHFLDO6LOYLR5RGUtJXH]3HGUR*XHUUD6DELQD
\$XWH0HWiOLFD\ORV5ROOLQJFODUR
P. Un sueño realizado y uno por realizar
R.5HDOL]DGRHVWDUFDVDGRFRQODPXMHUFRQODTXH
me he casado y tener tres
hijos con ella.
Por realizar, dar la vuelta
DOPXQGRFRQPLIDPLOLD R
VyORVLQRTXLHUHQYHQLU« 
en un barco de vela.

Lo que me motiva a mantenerlo son los 500 suscritoUHVTXHWHQJR\PLSDVLyQSRUHOPDUNHWLQJ\SRUHO
VHFWRUWXUtVWLFR(OEORJPHKDREOLJDGRDDSUHQGHU
mucho, a escuchar mucho, a conversar con gente que
VDEHPXFKR(OEORJPDUNHWLQJWXUtVWLFRHVFRPRGLFH
una amiga una manera de “trabajugar”.
P.¢7XVDXWRUHVGHJHVWLyQSUHIHULGRV"
R.7RP3HWHUV0DUF*REp.RWOHU3RUWHU:&KDQ
.LP0DXERUJQHVLJQDOVFRP

Juan Sobejano
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24 Febrero 2010

Entrevista a

Ignacio Jiménez
Ignacio JiménezHVOD~OWLPDLQFRUSRUDFLyQTXH
hemos tenido la suerte de tener en Mindproject.
5HFLHQWHPHQWHHOSURSLR,JQDFLRVHSUHVHQWyHQ
un PDJQtÀFR DUWtFXOo en este mismo blog. Hoy
tenemos el placer de poder conocerlo un poco
PiVDWUDYpVGHHVWDHQWUHYLVWDTXHHVSHUDPRV
que os guste.
P. ¢&yPRWHSUHVHQWDUtDVDORVTXHQRWHFRQRFHQ"
R. eVWD HV XQD SUHJXQWD GLItFLO GH ODV TXH GD
XQ FLHUWR SXGRU UHVSRQGHU 'LUtD TXH VR\ EiVLFDPHQWH XQ EXHQ WLSR TXH HVWi LQLFLDQGR HQWXsiasmado una nueva vida en la que aspira a
poder compaginar de manera equilibrada sus
UHWRV SURIHVLRQDOHV FRQ VXV DÀFLRQHV IDPLOLDUHV
\SHUVRQDOHV4XL]iVVHDXQDPDQHUDXQWDQWR
PtVWLFDGHHPSH]DUODHQWUHYLVWDSHURHVSHURPHMRUDUPiVDGHODQWH«
P. Coméntanos un poco tu trayectoria profesional.
R. %UHYHPHQWH KH KHFKR FRVDV EDVWDQWH GLYHUVDVJHVWLyQKRVSLWDODULDGLUHFFLyQGHYDULDVRÀFLQDVGHVHJXURV XQDGHODVODERUHVFRPHUFLDOHV
PiVGLItFLOHVTXHFRQR]FR GLUHFFLyQGH5HFXUVRV
Humanos en dos grandes compañías hoteleras
2FFLGHQWDO \ %DUFHOy  GLUHFFLyQ GHO SUR\HFWR
GHO3DODFLRGH&RQJUHVRVGH3DOPD\GLUHFFLyQ

GHH[SDQVLyQ\JHVWLyQSDWULPRQLDOWDPELpQHQ
%DUFHOy8QRVDxRVHQWRWDOORV~OWLPRVHQ
el sector turístico.
P. ¢&yPR FUHHV TXH HVWi FDPELDQGR HO WXULVPR
actual no ya por la crisis, sino incluso antes de
HOOD"
R. &UHRTXHPiVTXHHOWXULVPRFRPRDOJRJHQpULFR OR TXH HVWi FDPELDQGR GHVGH KDFH \D
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algunos años son los comportamientos del conVXPLGRU DKRUD EXVFD PiV H[SHULHQFLDV \ VHQsaciones que puros productos o “paquetes” turísticos, y los busca a través de canales que ni
VLTXLHUD H[LVWtDQ KDFH SRFRV DxRV (VWR DIHFWD
WDQWRDODSURPRFLyQFRPRDODGLVWULEXFLyQHO
PDUNHWLQJODJHVWLyQGHGHVWLQRV\SURGXFWRVHO
entrenamiento al profesional del sector ante un
nuevo tipo de cliente etc. Lo que me temo es que
HO VHFWRU QR HVWi FDPELDQGR DO ULWPR TXH HVWi
PDUFDQGRHOFOLHQWH\HQHVWHVHQWLGRTXL]iVOD
crisis ayude a terminar de despertar a los diferentes actores turísticos.
P. ¢/RYHVPiVFRPRXQDDPHQD]DRFRPRXQD
RSRUWXQLGDG"
R. Las crisis, como los procesos de cambio, deben
ser vistos siempre como grandes oportunidades.
4XLHQORVYHDFRPRDPHQD]DVHQPLRSLQLyQHVWi
condenado a desaparecer.
P. ¿Qué problemas les ves a las grandes empreVDVSDUDDGDSWDUVHDHVWHQXHYRHQWRUQR"
R. 7RGD JUDQ HPSUHVD HQ pVWH FRPR HQ FXDOquier sector, tiene determinadas inercias que no
HVIiFLOREYLDUSRUORTXHORVSURFHVRVGHFDPELR
no se producen con la misma agilidad que perPLWHQRWUDVHPSUHVDVPiVSHTXHxDVFRQPHQRV
EDJDMHKLVWyULFR\HVWUXFWXUDVRUJDQL]DWLYDVPiV
ÁH[LEOHV\DGDSWDEOHV,QFOXVRDXQTXHGHVGHHO
QLYHOPiVDOWRGHHVDVHPSUHVDVVHWHQJDFODUD
ODYLVLyQSRQHUHQPDUFKDWRGRVORVHQJUDQDMHV
SDUDPRGLÀFDUHOUXPERQRHVWDQVHQFLOORFRPR
pueda parecer.
P. ¿Qué has visto en el proyecto Mind Project
TXHWHUHVXOWDUDDWUDFWLYR"
R. (OSULPHUDWUDFWLYRGHOSUR\HFWRSRUPLDPLVWDG FRQ pO HV $OI (Q FRQYHUVDFLRQHV GH ÀQ GH
semana hace ya meses me mantenía al corriente
GHVXSUR\HFWRFRQODSDVLyQ\HOHQWXVLDVPRTXH
OHFDUDFWHUL]DQ\GHVGHVXJpQHVLVPHSDUHFLy
muy ilusionante. Creo que el sector necesita ac-

imagen de delphaber en flickr

tuaciones transformadoras para estar a la altuUDGHODVH[SHFWDWLYDVGHORVFRQVXPLGRUHV\HO
formato que propone MindProject para aportar
VROXFLRQHVHQHVHFRQWH[WRPHSDUHFHEULOODQWH
acertado y, sobre todo, diferencial. No hablamos de consultoría tradicional al uso, porque
ésta no va a ayudar a cambiar el sector, sino de
un nuevo paradigma en la forma de aportarle
soluciones a dicho sector, y ese valor diferenFLDO HVWi VRVWHQLGR DGHPiV HQ XQ FRQRFLPLHQWR
SURIXQGR\ULJXURVRTXHDSRUWDQRVyOR$OIVLQR
todo el equipo. Por todo ello, es un lujo poder
echar una mano, modesta, en este proyecto.
P. 7~HUHVOLFHQFLDGRHQGHUHFKRSRUODXQLYHUVLGDGGH*UDQDGDHLQFOXVRHOPDVWHUTXHUHDOL]DVWHHQHO,QVWLWXWRGH(PSUHVDQRSDUHFHHQIRFDGRH[SUHVDPHQWHDOWXULVPR¢FRQVLGHUDVTXH
ODIRUPDFLyQQRHVSHFtÀFDHQXQVHFWRUWHD\XGD
DWHQHUXQDYLVLyQPiVDELHUWDRSRUHOFRQWUDULR
te limita al no enseñarte las particularidades de
GLFKRVHFWRU"
R. 8QDRSLQLyQPX\IRUPDGDTXHWHQJRGHVSXpV
de tantos años gestionando recursos humanos es
que las capacidades verdaderamente importantes, las que aportan valor diferencial a un
SURIHVLRQDOHVWiQPiVUHODFLRQDGDVFRQKDELOLdades personales que con conocimientos técniFRVeVWRVVHSXHGHQDSUHQGHUFRQPiVRPHQRV
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facilidad, pero desarrollar determinadas habiliGDGHVSHUVRQDOHVHVPXFKRPiVGLItFLO3RUHOOR
los conocimientos técnicos, o la carencia de ellos,
QR GHEH VHU QXQFD XQD OLPLWDFLyQ SDUD SRGHU
JHVWLRQDU FRQ p[LWR SUR\HFWRV SURIHVLRQDOHV HQ
FXDOTXLHUiPELWR

P. +D\ XQD IUDVH GH .RWOHU TXH GLFH DOJR DVt
FRPR´6yORKD\GRVFODVHVGHGLUHFWLYRVORVUiSLGRV\ORVPXHUWRVµ¢$OJ~QFRPHQWDULR"
R. 1RODFRQRFtDSHURPHSDUHFHJHQLDO(VWi
claro que un directivo debe tener una habilidad
LPSRUWDQWHGHYLVLyQ\FDSDFLGDGGHDFWXDFLyQ
HQIXQFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQR/RTXH
SDVDHVTXHORPiVKDELWXDOHVHOGLUHFWLYRTXH
reacciona y se adapta con rapidez a los camELRVRODVFULVLV ORFXDOHVWiPX\ELHQ SHURHO
verdadero “crack” es el que las ve venir y actúa
a priori, incluso provocando el cambio mismo.
$KtHVWiODGLIHUHQFLD
P. ¢&XiOHVVRQWXVDXWRUHVGHUHIHUHQFLD"
R. No los tengo, leo casi cualquier cosa que cae
en mis manos, desde ensayos a best-sellers. No
tengo ningún prejuicio, pero, eso sí, si un libro no
PHHQJDQFKDHQODVYHLQWHSULPHUDVSiJLQDVQR
pierdo el tiempo con él.

P. 7~TXHHVWiVHQFRQVWDQWHFRQWDFWRFRQHOVHFWRU ¢FyPR OR YHV D QLYHO DQtPLFR" ¢&RQVLGHUDV
TXHVHHVWiQKDFLHQGRFRVD\OXFKDQGRSDUDVDOLUGHODFULVLV"
R. 0L RSLQLyQ HV TXH D QDGLH KD VRUSUHQGLGR
ODFULVLV HOWXULVPRKLVWyULFDPHQWHKDWHQLGRXQD
FRPSRQHQWH FtFOLFD FRQRFLGD SRU WRGRV  SHUR
TXL]iVVtODSURIXQGLGDGGHODPLVPD3RUHOOR
PXFKDV HPSUHVDV \ HVWR WDPSRFR HV H[FOXVLYR
GHQXHVWURVHFWRU VHKDQHQFRQWUDGRHQ\
ORKDUiQWDPELpQHQFRQXQDJUDQSUHVLyQ
SDUD OD REWHQFLyQ GH UHVXOWDGRV HFRQyPLFRV D
FRUWR\HOORTXL]iVOHVGLÀFXOWHDERUGDUGHWHUminadas actuaciones que les aportarían un reVXOWDGRUHDOPHQWHVRVWHQLEOHSHURDPiVODUJR
plazo. Quien tenga la frialdad necesaria para
no dejarse llevar por las urgencias del corto
SOD]RVDOGUiVLQGXGDIRUWDOHFLGRGHHVWDFULVLV
SHURFODURHVWRHVIiFLOGHFLUOR\PiVGLItFLOSRQHUORHQSUiFWLFD

P. Una película que te haya impresionado últimamente.
R. $YDWDU)XLDYHUODFRQEDVWDQWHSUHYHQFLyQ
SHURPHHQFDQWy$GHPiVHVXQHMHPSORJHQLDO
GHOp[LWRGHOWUDEDMRHQUHGHVVRFLDOHV
P. (O~OWLPRGLVFRTXHWHKDVFRPSUDGR
R. (QL7XQHV%DW2XWRI+HOOGH0HDW/RDI8Q
FOiVLFRTXHUHFRPLHQGRDTXLHQQRORFRQR]FD
LQFOXVRVLWLHQHPHQRVGHDxRV
P. Un sueño por realizar y uno realizado.
R. (OUHDOL]DGRVLQGXGDHVKDEHUD\XGDGRD
FUHDUXQDIDPLOLDTXHPHWLHQHHQDPRUDGR(Q
cuanto a sueños por realizar, casi cada día me
LPDJLQR DOJR SRUTXH SLHQVR TXH VyOR SXHGHV
alcanzar tus sueños si te los imaginas de verdad
como realizables. Pero no quiero aburriros con
WRGRV

Juan Sobejano
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17 Marzo 2010

Entrevista a

Edu William
&RPRYLHQHVLHQGRKDELWXDOSXEOLFDPRVXQDQXHYDHQWUHYLVWDHQQXHVWUREORJSDUDFRQRFHUPiVGH
GLVWLQWRVDFWRUHVTXHGHXQRXRWURPRGRLQÁX\HQHQHOWXULVPRHVSDxRO(QHVWDRFDVLyQYLHQHDQXHVWUR
HVSDFLR(GX:LOOLDPTXHDGHPiVGHIXQGDGRUGH0LQGSURMHFWHVXQRGHORVPiVLQWHUHVDQWHVLQYHVWLJDGRUHVGHOVHFWRU&RPRYHUiQDORODUJRGHODHQWUHYLVWDVXVRSLQLRQHVHLGHDVQRVRQPHURVHMHUFLFLRV
GHDUWLÀFLRVLQRTXHWLHQHQXQDVyOLGDUHÁH[LyQGHWUiV
P. &RPRVXHOHVHUKDELWXDOSUHVpQWDWHDORVOHFWRUHV(GX
R. 0LQRPEUHHV(GX:LOOLDP\VR\HPSUHVDULRHLQYHVWLJDGRUWXUtVWLFR
P. ¢&XiOKDVLGRWXWUD\HFWRULDHPSUHVDULDO"&UHR
que gestionas y has hecho nacer varias empresas.

R. Por cuestiones de la vida, a los 18 años coPHQFp D OOHYDU OD JHVWLyQ GH YDULRV SHTXHxRV
FRPSOHMRVWXUtVWLFRVHQHOVXUGH*UDQ&DQDULD
-XGRFD$GRQLV\0DFDUR(VWDODERUGH´JHVWLyQ
de lo pequeño”, ha sido clave en todo lo que
he ido haciendo hasta ahora. Cada vez que me
he planteado algo, académico o empresarial,
siempre ha tenido que ver con la realidad de “lo
pequeño” en el tejido empresarial turístico, y en
FUHDU FDSDFLGDGHV \ GLQiPLFDV SDUD TXH HVWR
sea una fortaleza y no una debilidad.
&RQ HVD YLVLyQ HVWi QDFLHQGR HO 7RXULVP 5HYROXWLRQ(FRV\VWHPTXHFRQIRUPDHPSUHVDVFRPR
MindProject y Destinum.
P. 7DPELpQ WLHQHV XQD YHUWLHQWH DFDGpPLFD DO
menos hasta ahora. Coméntanos un poco qué reODFLyQKDVWHQLGRFRQODXQLYHUVLGDG
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R. /DUHODFLyQ8QLYHUVLGDG(PSUHVDGHEHVHUXQ
KtEULGRFDGDYH]PiVIXQGLGR/DLQYHVWLJDFLyQ
es una de las competencias clave de los emprenGHGRUHVHQODQXHYD6RFLHGDG5HG<ODYLQFXODFLyQHPSUHVDULDOHVFODYHHQODLQYHVWLJDFLyQGH
OD8QLYHUVLGDGHQOD6RFLHGDG5HG
(VRORWXYHFODURFXDQGRDFDEpODFDUUHUD\PH
plantee innovar desde la emprendeduría. Para
HOOR PH SDUHFLy FODYH SRWHQFLDU FRPSHWHQFLDV
SHUVRQDOHVUHODFLRQDGDVFRQODLQYHVWLJDFLyQ<
fruto de ello, es la tesis doctoral que defendí el
viernes y que es un marco conceptual y estratégico para la propia emprendeduría turística.
3HUR QR VH TXHGDUi DKt /D YLQFXODFLyQ FRQ OD
Universidad y, en concreto con la Comunidad
Universitaria, entiendo que es un valor estraWpJLFR SDUD FXDOTXLHU HPSUHVD LQQRYDGRUD <
eso lo contemplamos en el propio desarrollo del
7RXULVP5HYROXWLRQ(FRV\VWHP

P. 7LHQHVXQPDUFDGRVHVJRLQQRYDGRUHQWXSHQsamiento y en tu trabajo. ¿Por qué crees que es
QHFHVDULDODLQQRYDFLyQHQHOVHFWRUWXUtVWLFR"¢<
TXpWLSRGHLQQRYDFLyQ"
R. Porque la Sociedad cambia, y hay que cam-

ELDUFRQHOOD3HURFDGDYH]FDPELDPiVGHSULVDSRUORTXHQRYDOHVyORFDPELDUSURGXFWRVR
VHUYLFLRV+D\TXHFDPELDUODVGLQiPLFDVDFWXDOHVTXHQRVSHUPLWDQVHULJXDOGHUiSLGRVTXHOD
SURSLD6RFLHGDG(VWRH[LJHXQDWUDQVIRUPDFLyQ
RFRPROROODPD*DU\+DPHOXQDLQQRYDFLyQHQ
JHVWLyQDSOLFDUFDPELRVDODIRUPDGHKDFHUODV
cosas.

P. ¢&UHHVTXHHOVHFWRUHVWiSUHSDUDGRSDUDHVH
WLSRGHLQQRYDFLyQ"
R. Si. Las innovaciones, si son buenas, generan
ventajas y mejoras de la competitividad. Hay
que saber porqué el sector no las adopta, si ese
fuese el caso, y dotar de servicios de valor añaGLGRTXHHOLPLQHHVDVEDUUHUDV7HQHPRVTXHLQQRYDUHQODIRUPDGHSHQHWUDUODLQQRYDFLyQHQ
el sector.
P. 5HFLHQWHPHQWHKDVREWHQLGRVREUHVDOLHQWHFXP
ODXGHHQODGHIHQVDGHWXWHVLVGRFWRUDO´(FRVLVWHPDGHOWXULVPRUHG0RGHORGHOD$EXQGDQFLDH,QQRYDFLyQHQODV,VODV&DQDULDVµ$QWHVGH
QDGD IHOLFLGDGHV ¢&yPR HVWi DIHFWDQGR ,QWHUQHWDOPRGHORWXUtVWLFR"¢3LHQVDVTXHKD\XQWUDVSDVRGHGLQiPLFDVRQOLQHDODUHDOLGDGRIÁLQH"
R. *UDFLDV,QWHUQHWQRHVXQFDQDOPiVVLQRHO
PHGLRGHFRPXQLFDFLyQTXHHVWUXFWXUDODQXHYD
6RFLHGDG 5HG < HVWR KDFH TXH DKRUD ODV GLQiPLFDV GHO VHFWRU VH HVWUXFWXUHQ VLJXLHQGR ORV
patrones y características de Internet.
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No confundamos el hecho que Internet sea el
QXHYRHVSDFLRUHODFLRQDOTXHJHQHUDODVGLQimicas sectoriales, con que todos los procesos
sean online. No quiere decir eso. Pero si que la
LQÁXHQFLDGHTXHH[LVWD,QWHUQHWKDFHTXHKDVWDORVSURFHVRV \DFWRUHV FRQYHQFLRQDOHVGHEHQ
DGDSWDUVH D ODV GLQiPLFDV TXH H[LVWHQ DKRUD
SRU,QWHUQHW1RWRGRHVWiHQ,QWHUQHWSHUR,Qternet sí afecta a todo.

abundancia y que se organice sobre redes distribuidas.
&DGD XQD GH HVWDV WUHV FDUDFWHUtVWLFDV DEXQGDQFLDYDORU\UHGHVGLVWULEXLGDV WLHQHQLPSDFWRVUDGLFDOHVHQODWUDQVIRUPDFLyQGHOPHUFDGR
y del modelo turístico, tanto en plataformas de
GLVWULEXFLyQ FRPR GH LGHQWLGDG R GH JHVWLyQ
por ejemplo.

P. (QWUHORVFRQFHSWRVTXHKDVLQWURGXFLGRHQOD
UHÁH[LyQWXUtVWLFDKD\DOJXQRVTXHVRQXQDDEVROXWDQRYHGDGSRUVXVLJQLÀFDGR\SRUDTXHOOR
sobre lo que conceptualizan. ¿Qué es por ejemSOR7XULVPR/tTXLGR"
R. 8VDQGR SDUWH GH OD FDUDFWHUL]DFLyQ OtTXLGD
TXHKDFH%DXPDQGHODQXHYD6RFLHGDGDSURYHFKp LQFRUSRUDUOR DO FRQFHSWR GH (FRVLVWHPD
GHO7XULVPR5HGTXHHVWDEDGLVHxDQGRHQPLLQYHVWLJDFLyQ

imagen de Holger Zscheyge en flickr

'HVGHODLQGLYLGXDOL]DFLyQODGHVFHQWUDOL]DFLyQ
OD UHYLVLyQ GH ORV FRQFHSWRV GH HPSUHVD GH
brecha digital, de competencias digitales, del
modelo de propiedad intelectual, de los bienes
comunes,…

imagen de jenny downing en flickr

(OQXHYR(FRVLVWHPDGHO7XULVPR/tTXLGRHVDTXHO
TXH VH HVWUXFWXUD HQ EDVH D ÁXMRV GH FRQRFLPLHQWR\VHRULHQWDDJHQHUDUXQDOyJLFDGHOD
DEXQGDQFLDTXHUHTXLHUHGHDFWRUHV SHUVRQDV
RPiTXLQDV TXHDSRUWHQYDORUVLQGHVWUXLUHVD

P. ¿Qué cambios ves indispensables en el secWRU"
R. Una huída de la estrategia basada en precios y una apuesta por la diversidad y diferenFLDFLyQ
/RJUDU HVH FDPELR GH RULHQWDFLyQ HVWUDWpJLFD
FRQOOHYDGHMDUDWUiVPXFKDVGLQiPLFDVHPSUHVDULDOHV\DSUHQGHURWUDVTXHTXL]iVPXFKRVHPSUHVDULRVGHOVHFWRUQRFRQR]FDQ(VDKtGRQGH
WHQHPRVTXHLQQRYDUHQVDEHUFyPRKDFHUSDUD
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que cualquier empresario aplique los cambios
TXHQHFHVLWD \TXHSDUDGyMLFDPHQWHTXLHUH\
SLGH SDUDVHUPiVFRPSHWLWLYR
P. ¢+DEODPRV HQWRQFHV GH XQD HYROXFLyQ R GH
XQDUHYROXFLyQ"
R. Si hablamos de un cambio en la forma de
hacer las cosas, creo que hablamos de una reYROXFLyQ(VRVtVLQROYLGDUGHGyQGHYHQLPRV\
por qué estamos aquí.
No es un cambio porque lo hayamos hecho mal,
sino porque la Sociedad ha cambiado.

YROYtDDHPHUJHUHQOD6RFLHGDG5HG3RUHOOROR
de punk trip, muy asociado al “do it yourself”.
$GHPiVHQXQPRPHQWRHQTXHORVGHVWLQRVFRPLHQ]DQDDSRVWDUSRUODSURPRFLyQHQEDVHD
productos, poder dotar de un nombre al concepto de producto individualizado, ayuda a su
SHQHWUDFLyQ(VORTXHFRPHQWDEDGHLQQRYDUHQ
IRUPDVGHSHQHWUDU\DSOLFDUODLQQRYDFLyQ
P. 8QD~OWLPDSUHJXQWD¢4XpSUy[LPRVSDVRV\
GLUHFFLyQYHVHQODHYROXFLyQGHODWHRUtDWXUtVWLFD"
R. $TXHOODTXHVHDVRFLHFRQODSUiFWLFD

P. 2WURFRQFHSWRLQWHUHVDQWHTXHLQWURGXFHVHVHO
GH3XQN7ULS¢4XpHV"
R. (VODIRUPDTXHGHQRPLQpDODVSRVLEOHVFRPbinaciones distribuidas que nacen de la plataIRUPD GH SURGXFWR R GLVWULEXFLyQ GHO 7XULVPR
Líquido.
(QYH]GHOODPDUORSURGXFWROtTXLGR TXHREYLDPHQWHWHQGUtDRWUDVFRQQRWDFLRQHV PHJXVWyOD
IRUPD GH FyPR HO FRQFHSWR 3XQN \ VX ÀORVRItD

Juan Sobejano
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31 marzo 2010

Entrevista a

Julen Iturbe
Creador del concepto “consultoría artesana”,
XQRGHORVTXHPiVVDEHQHQHOSDtVGHHPSUHVD
abierta, creador de XQRGHORVEORJVGHJHVWLyQ
PiVOHLGRsHQFDVWHOODQR(VFXFKDUROHHUD-XOHQ
Iturbe es un gusto por la sinceridad, inteligencia,
humildad y conocimiento que transmite. No os
perdais la siguiente entrevista, no tiene desperdicio.
P. +ROD-XOHQSUHVpQWDWHDORVOHFWRUHV
R. &RQVXOWRUDUWHVDQRHVRHVIiFLO
%XHQRYDOHFRPRVR\FRQVXOWRUWHQJRTXHGHFLU
PiVFRVDV¢QR"$K«FODURTXHVHJUHJRHQGRUÀQDVDQGDQGRHQELFL
<FODURKR\HQGtDFyPRQREXVFiLV´-XOHQµHQ
*RRJOH\SRUDKtVXHOHDSDUHFHUFRPRSULPHU
UHVXOWDGRPLEORJ$KtVDEUpLVPiVGHPt
P. (VWiV HPEDUFDGR HQ YDULRV SUR\HFWRV ¢4Xp
HVSRUHMHPSOR5('&$ 5HGGH&RQVXOWRUtD$UWHVDQD "
R. Un proyecto que une a ciertas personas sensibles respecto a una determinada forma de
HQWHQGHUQXHVWUDSURIHVLyQ<RKDFH\DPiVGH
VLHWHDxRVTXHPHGHÀQtFRPRFRQVXOWRUDUWHVDQR
en red y poco a poco hay otras personas con

XQDSHUFHSFLyQVLPLODUGHOWUDEDMR$VtTXHKXER
TXLHQODQ]yXQDSULPHUDFRQYRFDWRULDHQ6HJRvia en la primavera de 2009 y otra segunda
HVWHSDVDGRPHVGHIHEUHURHQ0iODJD
(OUHVXOWDGR5('&A.
P. ¢3RUTXpHOQRPEUHGHFRQVXOWRUtDDUWHVDQD"
¢4XpWHGLIHUHQFLDGHODOODPDGDWUDGLFLRQDO"
R. 1RHVWDQWR´GLIHUHQFLDµVLQRPDWLFHV4XL]i
el principal es el que tiene que ver con la di-
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PHQVLyQ XQLSHUVRQDO GH QXHVWURV SUR\HFWRV 6Rmos profesionales que no podemos conformar
SLUiPLGHVGHVRFLRVVHQLRUVMXQLRUV\WRGDHVD
UHWDKtODGHRUJDQL]DFLyQPDVWRGyQWLFD&UHHPRV
TXHODFRQÀDQ]DHORUJXOORSRUHOWUDEDMRELHQ
KHFKR R OD UHODFLyQ HQWUH LJXDOHV VRQ EDVH GH
QXHVWUDSURIHVLyQ
Como te decía, no es tanto que queramos distinguirnos de otras formas de hacer consultoría,
sino conversar en torno a una en la que nos senWLPRVFyPRGDVRV

WHUV¢TXpHV"
R. (VXQSUR\HFWRTXHQDFHGHXQDSURSXHVWDGH
,YiQ0DUFRV3HOiH]eOWHUPLQyVX0%$FRQQRVRWURVHQOD8QLYHUVLGDGGH0RQGUDJyQ\GLMRDOJR
DVtFRPRTXHTXHUtDGDUODYXHOWDDOPXQGR(VH
LEDDVHUVXSUR\HFWRÀQGHPiVWHU*HQLDO3HUR
FKLFRHVRVHSLGHHQRWUDYHQWDQLOOD¢QR"3HUR«
UHVXOWyTXHKDEtDXQSUR\HFWRXQDLGHD<DGHPiVYLQFXODGRWRGRHOORFRQODLQWHOLJHQFLDFRPSHWLWLYDDSLHGHFDOOHHQWUHPH]FODGRDGHPiV
FRQFRPSRQHQWHVGHZHEVRFLDO
Así que tras unas cuantas reuniones y después
GH VDOYDU DOJXQRV REVWiFXORV FRQVHJXLPRV FRQYHQFHUDODXQLYHUVLGDGGHÀQDQFLDUHOSUR\HFto. Conseguimos una beca y seguimos haciendo
gestiones. Hoy hay cuatro personas directamente involucradas en el proyecto, tres de ellas en
ODHVWUXFWXUDGH0,.XQFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQ
asociado a nuestra universidad.

P. Por lo que veo das mucha importancia a las
SHUVRQDV ¢4Xp RSLQDV GH ORV PHGLRV VRFLDOHV"
¢4Xp WLHQHQ GH FRPSRQHQWH WHFQROyJLFR \ TXp
GHFRPSRQHQWHVRFLDO"
R. 0HHQFDQWDORGH´ZHEVRFLDOµSRUTXHHVOR
“social” lo que le da sentido al uso de la tecnología. Suelo utilizar una historieta que leí hace
WLHPSRHQHOEORJGH5DPyQ6DQJHVDHQODTXH
KDEODED GH ODV JDIDV FRPR WHFQRORJtD 9HQtD
D GHFLU ´TXtWDWH ODV JDIDV \ GLPH DKRUD TXp
WHSDUHFHQRXVDUWHFQRORJtDµ%XHQRSRGHPRV
HVWDUHQXQPRPHQWRSDUHFLGRODWHFQRORJtDVH
transparenta y deja de ser tal para ser simplePHQWH KXPDQD (Q SDUWH HV OR TXH QRV GHÀQH
también, como seres humanos y no como animales.
No entiendo nuestra vida sin tecnología. La cuesWLyQHVFyPRXVDUOD
P. 2WURSUR\HFWRPX\LQWHUHVDQWHHV7UHQG7URW-

7UHQG7URWWHUs es un proyecto que trata de conseJXLULQIRUPDFLyQDSLHGHFDOOH\HQWLHPSRUHDO
para trasladarla a quien
aporte valor,
bien en forma
de oportunidad para nuevos negocios
o bien para
contribuir a la
YLJLODQFLD (V
R E V H U YD F L y Q
a pie de calle
pero generanGRLQIRUPDFLyQ
que puede veKLFXODUVHDWUDYpVGH,QWHUQHW\ODZHEVRFLDOHQ
particular.
P. ¿Hasta qué punto lo innovador de un proyecto
WHKDFHGHFLGLUWHDSDUWLFLSDUHQpO"
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R. 7LHQHTXHKDEHU´VDOVDµSDUDSDUWLFLSDU¢QR"
<D VH PH SDVy OD pSRFD GH ODV FRVDV VHULDV \
formales. Ahora que tengo 45 años descubro
TXH OR QXHYR HV OR TXH PH DWUDH 1R Vp VHUi
TXHYR\SHUGLHQGRSXGRUFRQODHGDG
P. 7~HUHVSRVLEOHPHQWHXQRGHORVPD\RUHVFRQRFHGRUHV\WHyULFRVQDFLRQDOHVGHODHPSUHVD
abierta. ¿Qué es y por qué es interesante para
ODVHPSUHVDV"
R. La empresa abierta es un modelo que trata
GHH[SORUDUQXHYDVIRUPDVGHJHVWLyQDOKLORGH
ORTXHHVWiSDVDQGRHQODVRFLHGDGTXHQRVURdea. Si el mundo cambia, las empresas también
WLHQHQTXHKDFHUOR6LODLQIRUPDFLyQVHFRQYLHUWH
en materia prima para generar conocimiento, las
empresas deben darse cuenta de que sus perVRQDVVHFRORFDQHQHOFHQWURGHODHVFHQD<QR
pueden gestionarse con horarios, con controles,
con límites, con fuerza centrípeta, con esfuerzo y
VXGRU+D\RWUDVIRUPDV\VRQODVTXHH[SORUDmos en nuestro modelo de empresa abierta.

Ahora mismo estamos documentando 20 casos a
nivel estatal a través de un proyecto que llevaPRVDFDERSDUDOD(2I(VXQDJUDQRSRUWXQLdad que agradecemos de veras a esta instituFLyQ

P. ,QQRYDFLyQHPSUHVDDELHUWDJHVWLyQHQUHG
FUHDWLYHFRPPRQV«¢&yPRVHUiQODVRUJDQL]DFLRQHVHQXQRVDxRV"
R. 6XSRQJRTXHKDEUiGLYHUVLGDG1RFUHRTXH
KD\DXQWLSRGHRUJDQL]DFLyQVLQRPX\GLYHUVRV
WLSRV +DEUi HPSUHVDV TXH QR OR SDUHFHUiQ \
KDEUi SHUVRQDV TXH VHDQ HPSUHVDV XQLSHUVRQDOHVKDEUiRUJDQL]DFLRQHVGHWHUFHURFXDUWR
VHFWRUTXHFRPSHWLUiQFRQHPSUHVDVWUDGLFLRQDOHV (VD FUHR TXH HV OD JUDFLD GH WUDEDMDU HQ
WRUQRDODVHPSUHVDVHOSDQRUDPDFDPELD
(VRVtHVSHURTXHVHDQFRPRVHDQFRQVLJDQVHU
PiVKXPDQDV(VORSULQFLSDO
P. +DEODVGHOVHFWRU¢TXpHV"¢QRSDUHFHPiV
bien una categoría transversal que puede incluir
HPSUHVDVGHFXDOTXLHURWURVHFWRU"
R. Se trata de una relectura para aglutinar primer, segundo y tercer sector tradicional en una
forma que supere las limitaciones y que amplie
KRUL]RQWHV(QPLEORJSXHGHVHQFRQWUDUDOJXQDV
UHIHUHQFLDVHQ
KWWSEORJFRQVXOWRUDUWHVDQRFRP
la-empresa-abierta-y-el-cuarto-sector.html
KWWSEORJFRQVXOWRUDUWHVDQRFRP
atributos-basicos-del-cuarto-sector.html
KWWSEORJFRQVXOWRUDUWHVDQRFRP
el-cuarto-sector-reinventa-el-mercado-del-alma.html
P. ¢&UHHVTXHODFULVLVHVWiDIHFWDQGRRIDYRUHFLHQGRHVWHWLSRGHHVWUDWHJLDV"¢(VWiSDUDOL]DQGRORVFDPELRVRKDFLpQGRORVPiVQHFHVDULRV"
R. Creo que ambas cosas a la vez. Por una parWHIDYRUHFHHOFDPELRSRUTXH´QRKD\PiVUHmedio”, pero al mismo tiempo puede producirse
un cambio que no es deseado, sino que lo es por
REOLJDFLyQ<RFUHRTXHODFULVLVHVRSRUWXQLGDG
(VXQDFXHVWLyQGHDSOLFDUVHQWLGRFRP~Q\RSWLPLVPR/DVFRVDVVHJXLUiQSHURGHRWUDIRUPD
1RVDGDSWDPRV(OWLHPSRWRGRORFXUD
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P. $XQTXHWXWUDEDMRQRVHFHQWUDHQpO¢FyPR
YHVHVWHWLSRGHFDPELRVHQHOVHFWRUWXUtVWLFR"
R. <RYHRHOWXULVPRFRPRDOJRTXHFRQHFWDFRQ
HOWHUULWRULR%XHQRFRQHOKLSHUWHUULWRULR9HRHO
turismo como una actividad del ser humano del
siglo XXI en la que coloca energía y de la que
HVSHUDJUDWLÀFDFLyQ0HSDUHFHTXHHVXQFDPSRWUHPHQGRSDUDLQQRYDU$GHPiVHVHYLGHQWH
que hay una gran cantidad de opciones y que
ODZHEVRFLDOWLHQHXQHVSDFLRQDWXUDODOKDFHU
ÁXLU LQIRUPDFLyQ GH IRUPD GLVWULEXLGD +R\ HQ
día construimos destinos y construimos nuestros
YLDMHV(OQHJRFLRFDPELDSHURSRUVXHUWHSDUD
TXLHQHVDQGiLVHQpOFUHRTXHORVQ~PHURVJOREDOHVMXHJDQDYXHVWURIDYRUHOPHUFDGRJOREDO
FUHFHUi

LQIRUPDFLyQHVPDWHULDSULPDSDUDGHFLGLU\SRU
DKt KD\ XQ JUDQ FDPSR SDUD OD PHMRUD FyPR
KDFHU ÁXLU HVD LQIRUPDFLyQ \ FyPR GDU SRGHU
al cliente para que construya en buena parte su
H[SHULHQFLDWXUtVWLFD
P. Dinos tus autores de referencia.
R. Me saldría una larga lista, pero hoy en día
LQFOXLUtD D 5LFKDUG 6HQQHWW =\JPXQW %DXPDQ
0DQXHO&DVWHOOV6WHYHQ-RKQVRQ*DU\+DPHO<
VLQROYLGDUDPLVMR\DVGHODQRYHODQHJUD6XVDQ
*UDIWRQ6DUD3DUHWVN\%ORFN/HRQDUGR3DGXUD
o Andrea Camilleri.
P. 8QOLEURIXQGDPHQWDOVREUHLQQRYDFLyQ\RWUR
sobre empresa abierta.
R. (QVXPRPHQWRPHSDUHFLyXQDEXHQDOHFWXUDVREUHLQQRYDFLyQ:LNLQRPLFVHOOLEURGH'RQ
7DSVFRWW < VREUH HPSUHVD DELHUWD FUHR TXH
HVWiD~QSRUSXEOLFDUDXQTXHPHTXHGDUtDFRQ
ODVLGHDVGH(OIXWXURGHOPDQDJHPHWGH*DU\
Hamel.
P. Un deseo a nivel profesional para el futuro.
R. Que David, mi compañero en Consultoría ArWHVDQDHQ5HGPHMXELOH 

imagen de Muffet en flickr

P. ¢< FyPR FUHHV TXH DIHFWD OD LQWHUUHODFLyQ
FOLHQWHHPSUHVD HQ XQ VHFWRU FRPR HO WXUtVWLFR
en el que el consumo del producto nace de esa
UHODFLyQ"
R. 4XL]iHO´SURGXFWRµGHVDSDUHFHIDJRFLWDGR
por cada persona o grupo de personas. La genWHYDEXVFDQGR´H[SHULHQFLDµ\HVRSXHGHTXH
tenga que ver poco con el producto. Conseguir
un conjunto de sensaciones donde la persona
haya sentido que contribuye a crearlas es importante. Supongo que en el sector turístico la

Juan Sobejano
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Artículos TRP
6LHPSUHKHPRVWHQLGRFODURHQ75(TXHGHQDGDYDOHSUHGLFDUHOFURZGVRXUFLQJODFRODERUDFLyQRODWUDQVSDUHQFLDVLOXHJRQRVHHVHOSULPHUR
en ejercerla. Por eso decidimos desde el principio publicar diariamente
FRQWHQLGRVHQQXHVWUREORJWRGRORH[LJHQWHVSRVLEOHV
-XQWR D ORV DUWtFXORV KHPRV SXEOLFDGR ORV &RQRFLPLHQWRV 0LQGSURMHFW
una serie de trabajos que sobre un tema determinado pretenden dar un
contenido con profundidad, utilidad y relevancia. Nos hemos centrado,
VLQHPEDUJRHQHVWHH%RRNHQORVDUWtFXORV
/RVDUWtFXORV753SUHWHQGHQVHUVREUHWRGRXQDIRUPDGHUHÁH[LyQFROHFWLYDPiVDOOiGHXQPRQyORJRHODXWRU/DLQYLWDFLyQDSDUWLFLSDUHV
clara, y prueba de ello son los intensos debates que se han generado
en algunos artículos y que en muchos casos, por no decir siempre, han
PHMRUDGRDOSURSLRDUWtFXORFRPSOHWiQGROR\PDWL]iQGROR
(QORVSUy[LPRVH%RRNVDPSOLDUHPRVODQyPLQDGHDXWRUHV\VHJXURTXH
enriqueceremos los temas tratados y los enfoques.

el viaje iniciado
ARTÍCULOS TRP

22 Enero 2010

¿Cómo gestionamos la
diversidad?
/OHYR YDULRV GtDV UHÁH[LRQDQGR VREUH OD empresa abierta&RODERUDFLyQGLYHUVLGDGUHGHV
FRQRFLPLHQWR H[WHUQR« VRQ FRQFHSWRV TXH YDQ
HQWUDQGR\VDOLHQGRHQHVDVUHÁH[LRQHV PiVVDOLHQGRTXHHQWUDQGRSHURHVHHVRWURWHPD (O
FDVRHVTXHEXVFDQGRLQIRUPDFLyQKHGDGRFRQ
una serie de artículos que curiosamente, y sin
UD]yQDSDUHQWHVHFRPSOHPHQWDQ\GDQDOJXQDYLVLyQLQWHUHVDQWHVLQRGHOFRQFHSWR(PSUHVD
Abierta en su conjunto, sí de algunas de sus características.
Hay un elemento fundamental en esto de la empresa abierta, y es la diversidad que conlleva.
/D OD[LWXG DSDUHQWH HQ OD RUJDQL]DFLyQ ÀUPHmente estructurada, al menos desde la perspectiva de la empresa tradicional, hace que la
JHVWLyQGHODGLYHUVLGDGVHDXQHOHPHQWRFUtWLFR < QR SRUTXH HQ OD HPSUHVD WUDGLFLRQDO QR
H[LVWDHVDQHFHVLGDGFRQFUHWDGHJHVWLyQGHOD
diferencia, sino porque al tener mayor libertad
GH DFFLyQ \ XQD PiV HYLGHQWH SRVLELOLGDG GH
desarrollar las propias aptitudes y actitudes, el
ULHVJRGHGHVYtR\JHVWLyQFHQWUtIXJDHVPD\RU
en la empresa abierta.
-XDQ )UHLUH KDFH XQ LQWHUHVDQWH DQiOLVLs al poQHUHQUHODFLyQODGLYHUVLGDG\ODLQQRYDFLyQ\

imagen de Pink Sherbet Photography en flickr

encender el foco sobre las alternativas que pueGHJHQHUDUHVDGLYHUVLGDGFRQVHQVRRFRQÁLFWR
Parece evidente que ambas opciones se dan, y
que parten de la doble cara que puede ofrecer
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OD GLYHUVLGDG $GHPiV DPEDV RSFLRQHV WLHQHQ
sus ventajas y sus inconvenientes.

imagen de 1Happysnapper (photography) en flickr

'HEHPRVSDUWLUGHXQDSUHPLVDEiVLFDHOFRQRcimiento hoy en día es complejo y fragmentado,
por lo que parece fundamental usar la diversiGDG FRPR HVWUDWHJLD GH DJUHJDFLyQ GH FRQRFLPLHQWR (YLGHQWHPHQWH HVD DJUHJDFLyQ KD GH
ser gestionada y, si se quiere decir así, domada,
pero no podemos obviar que el desarrollo de
XQSUR\HFWRHQHQWRUQRVDELHUWRVHVPXFKRPiV
rico y valioso si somos capaces agregar distintos
puntos de vista y distintas propuestas de valor.

sas, aprovechando la diversidad a la que da
DFFHVR,QWHUQHW\FHQWUiQGRQRVHQODJHVWLyQGH
HVDLQIRUPDFLyQ(VORTXH.XQW]OODPD([WHUQDO
.QRZOHGJH
Pero claro, la libertad que lleva consigo la emSUHVDDELHUWD,QWHUQHW\ODVGLQiPLFDVGHFRODERUDFLyQTXHOHVRQSURSLDVJHQHUDQXQDVHULH
de problemas y debilidades que también hemos
de minimizar. $PDOLR5H\ODVHQXPHUa. Comenta
5H\TXHDSHVDUGHTXH,QWHUQHWKDUHGXFLGRORV
FRVWHVGHWUDQVDFFLyQKDSXHVWRVREUHODPHVD
RWURVFRVWHVTXHKD\TXHJHVWLRQDU(VWRVVRQHO
resultado de una estrategia en red en la que la
GLYHUVLGDG WLHQH XQ YDORU FODUR $Vt KDEOD 5H\
del coste de alinear prioridades e intereses, del
coste de negociar consensos, del coste de la coRUGLQDFLyQGLDULDGHODJHVWLyQGHOGHODJHVWLyQGHODFRPXQLFDFLyQ\GHOGHODJHVWLyQGH
XQDLPDJHQFRP~Q(YLGHQWHPHQWHHVWHWLSRGH
“amenazas” generan unas fuerzas centrífugas
TXHGLVSHUVDQUHFXUVRVHQIRTXHV\JHVWLyQ

7RP.XQW]SXEOLFDHQ7KH1HZ<RUN7LPHs una
UHÁH[LyQPX\LQWHUHVDQWHDOUHVSHFWRGHODFRPplejidad del pensamiento y las ventajas que no
RIUHFH OD 5HG 6HxDOD .XQW] TXH D GLIHUHQFLD
de épocas pasadas, donde la necesidad hacía
que quien quisiera desarrollar un proyecto tuviera que aprender todo o gran parte del saber necesario para gestionarlo, actualmente eso
KDGHMDGRGHVHUDKRUDXQDREOLJDFLyQSXHVWR
TXH OD 5HG \ ODV FDSDFLGDGHV \ SRVLELOLGDGHV
GHFRODERUDFLyQSHUPLWHQDJUHJDUFRQRFLPLHQto, puntos de vista o ideas diferentes y diver-
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Dicho esto, parece claro que la diversidad, siennuevos entornos tendemos a gestionarlos con los
do un valor fundamental y muy valioso dentro
modelos tradicionales, cayendo en la debilidad
de la empresa abierta, puede generar, como ya
de ser incapaces de dar la respuesta adecuaKHPRVGLFKRFRQVHQVRRFRQÁLFWR(OFRQÁLFWRQR
da.
tiene por qué ser una debilidad si somos capaces de gestionarlo adecuadamente, porque éste
(YLGHQWHPHQWHKD\TXHFDPLQDUHQODGLUHFFLyQ
es fundamental para poner en funcionamiento
adecuada, o al menos en la que cada uno condistintas ideas y visiones que pueden enriquecer
VLGHUHTXHVHDODGLUHFFLyQDGHFXDGD(QMinXQSUR\HFWR<DVDEHQODYLHMDPHWRGRORJtDGH
dproject FUHHPRV TXH HV IXQGDPHQWDO QR VyOR
ODGLDOpFWLFDGH+HJHOWHVLVDQWtWHVLVVtQWHVLV/D
comprender los nuevos entornos y necesidades,
FODYHSRUWDQWRHVWiHQODFDSDFLGDGGHJHVWLyQ
sino actuar en consecuencia. Por eso, como ejemy en ser conscientes del grado de complejidad y
plo, estamos desarrollando HOFRQFHSWR,25, sodiversidad que tiene una proyecto en un momenEUHHOTXH-RKDQD&DYDOFDQWLOOHYDWUDEDMDQGR
to dado. Hay sin emun tiempo y que trata
bargo, según recoge
de solventar algunos
-XDQ)UHLUHXQDVHULH
problemas de mediGHÀOWURVTXHLPSLGHQ
FLyQ GH DFFLRQHV HQ
ver esa complejidad
medios sociales.
o al menos nos llevan
por unos caminos ya
No hay mayor error
trillados y marcados
que no hacer nada,
que en ocasiones no
que paralizarse utiVRQ ORV PiV DGHFXDlizando estrategias
dos. Habla Freire
\ IRUPDV GH JHVWLyQ
por ejemplo de la
que no se correspontendencia que teneden con las nuevas
imagen de jack dorsey en flickr
PRVGHÀMDUQRVHQOR
necesidades y que
medible, y no en lo
no son capaces de
PHQVXUDEOH(QWLHQGR
poner en valor la dipor lo medible aquello que necesita una serie
YHUVLGDG\ODVGLQiPLFDVSURSLDVGHODHPSUHVD
GH FLIUDV GH FRQFUHFLyQ FLHUWDV H LQHTXtYRFDV
DELHUWD(VHFRQFHSWRVREUHHOTXHOOHYRYDULRV
PLHQWUDVTXHSRUPHQVXUDEOHXQDPHGLFLyQPiV
GtDVUHÁH[LRQDQGR«\ORVTXHPHTXHGDQ
OD[D TXH UHÁHMD WHQGHQFLDV \ FLIUDV UHODWLYDV
PiVTXHDEVROXWDV(YLGHQWHPHQWHHQXQHQWRUQR
como el actual, donde los medios sociales tienen
el poder y presencia que tienen y con una claUDGLVSHUVLyQGHLPSDFWRVDXPHQWDODGLÀFXOWDG
SDUDXQDPHGLFLyQFLHUWD\~QLFD
Por otro lado tenemos tendencia creer en los
PRGHORV H[LVWHQWHV DXQTXH QR VHDQ ORV FRUUHFWRV(OWUDGLFLRQDO´VLHPSUHVHKDKHFKRDVtµ3RU
HVRFRQODDSDULFLyQGHQXHYDVQHFHVLGDGHV\

Juan Sobejano
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Tomar las decisiones
correctas
(VWHDUWtFXORQRYDGHpWLFDQLGHHVWpWLFDSRU
PXFKRTXHSXHGDSDUHFHUORSRUHOWtWXOR(VWHDUtículo trata de estrategia, de la estrategia adecuada que hemos de seguir en nuestra presencia
HQPHGLRVVRFLDOHV<YLHQHHVWRDFXHQWRGHOD
noticia aparecida hace poco por la que Coca
Cola abandonaba su estrategia de construir redes sociales propias para utilizar las generalisWDVFRPR)DFHERRNR<RXWXEH<QRHVHVWDXQD
GHFLVLyQWRPDGDH[FOXVLYDPHQWHSRU&RFD&ROD
sino que otras marcas como Pepsi o Unilever han
WRPDGRXQDGHFLVLyQVLPLODU

imagen de lumaxart en flickr

/DUD]yQIXQGDPHQWDOSDUHFHREYLDUHGXFLUORVFRVWHVTXHVXSRQHPDQWHQHUODVUHGHVSURSLDVHLUD
DTXHOODVGRQGHHVWiQORVFRQVXPLGRUHV3HURSRURWURODGRKD\XQDVHULHGHDPHQD]DVTXHVHUtDFRQYHQLHQWHWHQHUSUHVHQWHV9DPRVSULPHURFRQORREYLR
(VWiFODURTXHODJHVWLyQGHXQDUHGFRPXQLGDG
o medio social propio tiene una serie de costes
en tiempo y dinero que puede ser muy superior
al que resultaría de utilizar medios sociales geQHUDOLVWDV$GHPiVSRUPXFKRTXHWUDWHPRVGH
llegar a un número elevado de miembros nunca
van a ser tantos como los que podamos enconWUDUHQHQWRUQRVFRPR)DFHERRNSRUHMHPSOR(O
mercado no es nuestra comunidad, el mercado
es la comunidad generalista, puesto que es allí
donde vamos a encontrar esa masa que va a

hacer que nuestras acciones promocionales tengan sentido.
¿Quiere esto decir que ya no tienen sentido las
FRPXQLGDGHVSURSLDV"(QDEVROXWRDXQTXHKDQ
de ser muy segmentadas y direccionadas a un
REMHWLYRFRQFUHWR7UDWDUGHVXVWLWXLUDOPHUFDGR
FRQ XQD FRPXQLGDG SURSLD QR WLHQH VHQWLGR <
SRURWURODGRHVWRHVPiVREYLRHQDUWtFXORVGH
gran consumo. Puede serlo menos en productos
y servicios como los turísticos, aunque sí es cierto
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que la tendencia sigue ese camino.
Aparte de lo dicho hay una serie de amenazas
que este tipo de decisiones obliga a gestionar.
/DPiVHYLGHQWHHVODSpUGLGDGHJHVWLyQGHOD
SURSLDPDUFDRHOSURSLRPHQVDMH3DUHFHPiV
controlable un mensaje en un entorno ya de por
sí controlado como es una comunidad o red soFLDOSURSLD6LQHPEDUJRHVWDVHQVDFLyQHVIDOVD
SXHVODGLIXVLyQGHXQPHQVDMHQRVHFLUFXQVFULEH
DXQDFRPXQLGDGVLQRTXHVHH[WLHQGHSRUWRGD
OD 5HG $XQTXH Vt HV FLHUWR TXH XQD SUHVHQFLD
´RÀFLDOµ HQ UHGHV JHQHUDOLVWDV SXHGH VXSRQHU
XQDHVWUDWHJLDPiVFRPSOHMD\FRQPiVIUHQWHV
TXHJHVWLRQDUSRUTXHHVDDSXHVWDQRVLJQLÀFD
TXHVHSLHUGDQRWUDVSUHVHQFLDV´QRRÀFLDOHVµ\
que pueden suponer una amenaza para la marca.

muerte de las redes propias, sino muy posiblePHQWHVXUHGHÀQLFLyQVXHQIRTXHDQXHYDVIXQFLRQHV\REMHWLYRVPiVFRQFUHWRVVHJPHQWDGRV\
HVSHFtÀFRV
(QGHÀQLWLYDOROyJLFRHVTXHODVPDUFDVYD\DQ
GRQGHHVWiHOXVXDULR\FRQVXPLGRUQRTXHTXLHran traer al mismo a sus propios espacios.
Enlaces de interés:
KWWSZZZQPDFRXNQHZVFRNHGURSV
campaign-sites-in-favour-of-socialPHGLDDUWLFOH
KWWSZZZIDVWFRPSDQ\FRPEORJEHQSD\QWHUEHQSD\QWHUFRNHSRXUVKRXVHVRFLDOPHGLDGRZQGUDLn
KWWSZZZJDE\FDVWHOODQRVFRPODZHE\HO
microsite-han-muerto-viva-el-social-media
KWWSZZZJDE\FDVWHOODQRVFRPODZHE\HO
microsite-ha-muerto-viva-el-social-media-y-yotenia-razon

/DGHVYLUWXDOL]DFLyQTXHSXHGHVXIULUHOPHQVDje es un riesgo cierto, pero que puede otorgar
autenticidad a la marca, al enviar el mensaje
GHTXHQRWLHQHPLHGRDODFRJHVWLyQ\TXHHVWi
GLVSXHVWDDODFRQYHUVDFLyQDELHUWD
(V SRU WDQWR XQD HVWUDWHJLD TXH YDQ D VHJXLU
muchas marcas y que pronto veremos también
SRUDTXt9XHOYRDGHFLUTXHHVRQRVXSRQHOD

Juan Sobejano
42

el viaje iniciado
ARTÍCULOS TRP

29 Enero 2010

A quien conmigo va…
´<RQRGLJRPLFDQFLyQVLQRDTXLHQFRQPLJRYDµ
GLMRHQXQDRFDVLyQHOFDQWDXWRU$PDQFLR3UDGD
HQ XQD HQWUHYLVWD 9LVLyQ JUXSDO FDVL DQWURSROyJLFDPHQWHJUXSDOGHODYLGD\HODQGDUSRU
ella. Interesante forma de estar en el mundo que
HVPiVFRP~QGHORTXHSDUHFH\TXHQRVOLPLWD
visiones y perspectivas, amistades y proyectos,
holas y objetivos comunes. La vida es una larga
FRQFDWHQDFLyQ GH DGLRVHV FRQ DOJ~Q IHOL] UHFLbimiento, y no porque así lo decida esa vida,
sino porque así lo imponemos los que por ella
transitamos.
(OVHUKXPDQRHVXQDQLPDOFXOWXUDOGHSULQFLSLRVpWLFRV\HVWpWLFRVSHURPiVSURFOLYHDODEURFKDJRUGDTXHDOSLQFHO)UHXGWLHQHXQOLEULWRWLWXODGR´(O0DOHVWDUHQOD&XOWXUDµ&RPHQWDHODPLJR6LJPXQG
que el hombre tiene en sí una constante lucha entre su parte animal, dominada por los instintos y los
LPSXOVRV\VXSDUWHFXOWXUDOGRPLQDGDSRUODUHÁH[LyQ\ODpWLFD6XHOHJDQDUODSDUWHFXOWXUDOSHUR
HVRSURYRFDXQFRQVWDQWHPDOHVWDUGHODOPDTXHGHEHVHUUHVXHOWRGHDOJ~QPRGR(VDUHVROXFLyQQR
es objeto de este artículo, por lo que aconsejo al lector que acuda a las fuentes.
¢<DTXpYLHQHWRGRHVWR"3UHJXQWDUiQXVWHGHV
FRQUD]yQ3HUPtWDQPHXQPRPHQWRGHGLYDJDFLyQDQWHVGHOOHJDUDORFRQFUHWR

GRPLQLR(VDFRPELQDFLyQVHREVHUYDFODUDPHQWHHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHVVREUHWRGRVLHVWiQ
WUXIDGDVGHHOHPHQWRVGHJDQDQFLDHFRQyPLFD

6RPRV XQ DQLPDO JUXSDO \ JUXSDO H[FOX\HQWH
mal que les pese a muchos. Somos un animal cultural, pero con un fuerte componente salvaje que
QRVOOHYDDSURWHJHU\GHIHQGHUXQDSRVLFLyQGH

Llevamos mucho tiempo defendiendo con la
boca bien grande y con un altavoz de coros y
miméticos repetidores el valor de la colaboraFLyQGHOIDPRVR\GHOFRQRFLPLHQWRFRPSDU-
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WLGR(OVHFWRUWXUtVWLFRKDDEUD]DGRFRQIHUYRU
de converso todo este mensaje como tabla de
VDOYDFLyQFRPRFHUWLÀFDGRGHDXWHQWLFLGDGGH
modernidad, como prueba del nueve de estar
“a la última”. La matrícula de la vanguardia se
KDH[KLELGRFRQXQRUJXOORLQGLVLPXODGRSRUWRdos los foros y canales por los que se pudiera
transmitir. Pero en muchos casos no ha sido sino
eso, una matrícula de poner y quitar, un cartel
SXEOLFLWDULRPiVTXHUHDOTXHWUDWDEDGHDWUDHU
el foco pero sin mover mucho al actor, no fuera
que se le notara la impostura y se le corriera el
maquillaje.

VDGD(QFXHQWURVGHUHSHWLFLyQTXHDxRWUDVDxR
SURFODPDQDORVFXDWURYLHQWRVp[LWRVGHFUtWLFD
y público cuando en privado el mensaje que se
transmite es otro. Para este viaje no hacían falta
estas alforjas, en realidad no hacía falta ni el
burro que las llevara.
3RUTXHDGHPiVHVWRGHORVJUXSRVWLHQHXQFRPSRQHQWH GH ÁH[LELOLGDG PX\ FXULRVR SXHV GHSHQGHGHXQHOHPHQWRH[WHUQRHOGLQHUR&XDQGR
hay dinero para todos, cuando la gasolina llena
WRGRVORVGHSyVLWRVHPSUHVDULDOHVODVSDODEUDV
´FRODERUDFLyQµ ´FRPSDUWLUµ R ´FRPXQLGDGµ VH
WUDQVPLWHQFRQXQDDOHJUtDTXHFDVLHVH[FHVLYD
Sin embargo, en momentos de crisis se multipliFDQORVJUXSRVHQGRJiPLFRVTXHVLJXLHQGRFRQ
el mismo discurso, tratan de proteger su parcela
de poder en un “quítate tú para ponerme yo”
porque, piensan, hay mucho dinero en juego.

imagen de Ole Houen/yakkerDK en flickr

),785 KD VLGR XQ p[LWR SDUD PXFKRV 3DUD DOJXQRV SRUTXH OHV KD SHUPLWLGR QRV KD SHUPLtido, y perdonen este agrupamiento mental y
DEVROXWDPHQWH LQPRGHVWR  FRQVWDWDU TXH KD\
SUR\HFWRVVyOLGRVFRQPXFKRUHFRUULGR RIXWXUR
FRPRGLUtDQORVFXUVLV \DWUDFWLYRVQRVyORHQORV
UHVXOWDGRVVLQRWDPELpQHQODFRQFHSWXDOL]DFLyQ
<HQHVWHFDVRKD\IHOL]PHQWHPiVGHORVTXH
DOJXQRVTXLVLHUDQ3DUDRWURV),785KDSHUPLWLGR VHU HO HQWRUQR GH DXWRDÀUPDFLyQ DQXDO XQ
espacio de reuniones de amigos completamente
legítimas pero que se barnizan, como me decía
un conocido, con una capa de teletienda y se
visten con un traje de modernidad ya sobrepa-

<HOPHQVDMHFRPRGLJRVLJXHVLHQGRHOPLVPR
3HURORVFRQWHQLGRVVHYDFtDQ\ORVVLJQLÀFDGRV
se adaptan a las necesidades del transmisor.
/DIDFKDGDHVODPLVPDSHURODGHFRUDFLyQKD
cambiado completamente en el interior.
/D LQWUDKLVWRULD GH ),785 HV FXULRVD < WULVWH <
OR SHRU HV TXH HO VHFWRU OR HVWi VXIULHQGR \ OR
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VHJXLUiVXIULHQGRGXUDQWHORVSUy[LPRVDxRV/RV
JUXSRVGHSUHVLyQVHYDQDFRPSRUWDUFRPRDXténticos lobbys informales, camarillas de poder
HQHOTXHXQHQMDPEUHGHFRUUHYHLGLOHVKDUiQHO
trabajo sucio mientras los eternamente colaboUDWLYRVGRVSXQWRFHULVWDV\FKXOLSDQGLVSRQGUiQ
FDUD GH ´SHUR TXp ELHQ PH FDHV \ FXiQWR WH
quiero”, siempre que no me toques “lo mío” ni mi
parte del pastel, claro.
6HKDQYLVWRPRYLPLHQWRVLQWHUHVDQWHVSRVW),785
\PiVTXHVHYHUiQ<7ZLWWHUKDVLGRXQHVFHQDULRPDJQtÀFRSDUDYLVXDOL]DUOR&UHRTXH\D
ORHVFULEtKDFHWLHPSRORVPHGLRVVRFLDOHVVHHVWiQOOHQDQGRGHREYLHGDGHV\FRQWHQLGRVYDFtRV
pero tal vez porque son medios en los que nos
relacionamos de manera natural, y nuestras reODFLRQHVWLHQHQPXFKRGHVXSHUÀFLDOLGDG

PRPHQWR SXGLHUDQ WHQHU XQD FODUD IXQFLyQ GH
compartir, de transmitir valor, han dejado de
WHQHUOR (V HO FDVR GHO )ROORZ)ULGD\ ))  TXH
de ser un recurso para recomendar usuarios interesantes que por su aporte de valor fueran
atractivos de seguir, ha pasado a convertirse en
XQ UHFXUVR GH PDUNHWLQJ PiV HQ HO TXH SULPD
HOQ~PHURGHLPSDFWRVFRQVHJXLGRVPiVTXHOD
calidad de los mismos. De ese modo vemos a
XVXDULRVSLGLHQGRSRUWRGR7ZLWWHUVHUEHQGHFLGRVSRUXQ))TXHOHVSHUPLWDVXELUHQODVOLVWDV
GH ORV PiV QRPLQDGRV \ WHQHU XQ PRPHQWR GH
JORULD0iVPRPHQWRVGHDXWRVDWLVIDFFLyQ$TXt
también se ven los grupos.
(VWDPRVVHJPHQWDQGRHOVHFWRUSHURQRSDUDHO
bien del cliente, para mejorar nuestro aporte de
YDORU\FRQVHJXLUXQHQIRTXHPiVDGHFXDGRGH
nuestro producto, sino para conseguir e instalarnos en parcelas de poder desde las que controlas nuestro reino de taifas y poder mantenernos
DODVRSDEREDDOPHQRVXQWLHPSRPiV\VLHV
sin arriesgar mejor.
0H YDQ D SHUGRQDU HQ ÀQ OD H[WHQVLyQ \ HO
WRQR GH HVWH DUWtFXOR GH HVWDV UHÁH[LRQHV TXH
sin duda son equivocadas pero que tratan de
PRVWUDUXQDYLVLyQDOJRGLVWLQWDDODVPRQWDxDV
nevadas de Heidi que muchos tratan de dibujar.
7DOYH]QRHVWpQGHDFXHUGRFRQORTXHDFDEDQ
GHOHHUSRUVXSXHVWRFRPRKDEUiRWURVTXHVtOR
estén. Para eso estamos, para pensar cada uno
según su conciencia y con total libertad.

Sin duda los agrupamientos que se han obserYDGRHQOD5HGQRKDQVXSXHVWRXQDPHMRUDGHO
mensaje o un aumento de la calidad de los conWHQLGRV0iVELHQDOFRQWUDULR+DQVHUYLGRGH
canal transmisor de palmadas en la espalda, de
adulaciones varias y de manifestaciones de auWRVDWLVIDFFLyQ
6HHVWiQSHUYLUWLHQGRODVIXQFLRQDOLGDGHV,QFOXso herramientas y aplicaciones que en un primer

5HSLWR SHUGRQHQ HO WRQR \ OD WHPiWLFD HQ HO
SUy[LPRDUWtFXORKDEODUHPRVGH)HUUi$GULiDO
PHQRVVHUiPiVVXEVWDQFLDO

Juan Sobejano
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El proKsumer y la tribu.
Apuntes de etología digital

(PSHFHPRV GHÀQLHQGR FRQFHSWRV SDUD FHQWUDU OD UHÁH[LyQ TXH OR FRQVLJDPRV R QR HV RWUR WHPD 
8QSUR.VXPHUHVXQJHVWRUGHODLQIRUPDFLyQXQXVXDULRTXH352GXFHJHVWLRQD EUR.HU \FRQVX0(
LQIRUPDFLyQHQOD5HG7RGRVHQHOIRQGRWHQHPRVDOJRGHSUR.VXPHUSXHVWRTXHWRGRVYDORUDPRVOD
LQIRUPDFLyQDODTXHDFFHGHPRV OD HWLTXHWDPRV DXQTXH
VHDVyORFRPREXHQDRPDOD 
y la transmitimos con mayor o
PHQRU LQWHQVLGDG XQ UHWZLWW
QRHVVLQRXQDFWRGHJHVWLyQ
GH LQIRUPDFLyQ  (V GHFLU DO
menos desde una perspectiva
LQIRUPDO WRGRV VRPRV SUR.sumers. Lo que ocurre es que
VXHOHQWHQHUPiVYLVLELOLGDG\
SRUORWDQWRPiVLPSRUWDQFLD
DTXHOORV SUR.VXPHUV TXH WLHnen algo de prescriptores, de
OtGHUHVGHRSLQLyQ
Una tribu es un grupo de perVRQDV TXH GH XQ PRGR PiV
o menos organizado, de un
PRGR PiV R PHQRV LQIRUPDO
se reúnen en torno a un objetivo común y comparten una
cierta perspectiva vital, teniendo como guía a un líder
QR QHFHVDULDPHQWH RUJiQLFR
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(OFRQFHSWRGHWULEXKDVLGRUHFLHQWHPHQWHSXHVWRGHPRGDSRU6HWK*RGLQTXHORKDHQIRFDGR
al mundo de los negocios y los medios sociales,
sin embargo este concepto no es nuevo. La idea
GHWULEXHVSULQFLSDOPHQWHDQWURSROyJLFD0DUvin Harris, el padre del materialismo cultural,
considera a la tribu como una respuesta del ser
humano a su entorno. Así, en medios hostiles el
hombre tiende a unirse construyendo una serie
GHFUHHQFLDV\HVWUXFWXUDVFXOWXUDOHVTXHMXVWLÀFDQHVDXQLyQ\ODIRUWDOHFHQDXQTXHHQUHDOLdad parte de una necesidad de adaptarse a un
entorno aparentemente hostil.
9LVWR DVt HO FRQFHSWR GH WULEX HV XQD UHDFFLyQ
una respuesta a una supuesta amenaza. La tribu
GH*RGLQHVHQFDPELRXQDDFFLyQXQDFUHDFLyQ
en torno a una marca, un mensaje o un objetivo
creado desde el propio grupo. Las tribus anWURSROyJLFDV WLHQHQ XQD QDWXUDOH]D GHIHQVLYD
PLHQWUDVTXHODVSUHGLFDGDVSRU*RGLQVRQSRU
QDWXUDOH]DH[SDQVLYDV

imagen de Tom Raftery en flickr

6LQ HPEDUJR ODV WULEXV GH *RGLQ QR VRQ DXQque puedan parecerlo, una variedad de las
DQWURSROyJLFDV VLQR TXH VRQ XQ VXEVWLWXWR GH
los microsegmentos marketinianos. Así, mientras
que éstos han sido creados por observadores

H[WHUQRV TXH WUDWDQ GH GLYLGLU OD FRPSOHMLGDG
para entenderla, aquellas nacen de sus propios
PLHPEURV 6LHQGR ORV SUR.VXPHUV ORV XVXDULRV
QDWXUDOHVGHOD5HGQRSRGHPRVGHFLUTXHVH
sientan parte de un microsegmentos, aunque se
reconozcan en él, pero sí parte de una tribu.
5HÁH[LRQDUVREUHHOFRPSRUWDPLHQWR\ODVUHODciones que se generan en los entornos y ecosistemas digitales es tratar de comprender la complejidad de esos comportamientos y relaciones.
1R HV pVWH HO OXJDU SDUD XQ DQiOLVLV SURIXQGR
pero sí para una serie de pinceladas, aunque
sean de brocha gorda.
/DSULQFLSDOGLÀFXOWDGSDUDDSUHKHQGHUODVUHODFLRQHV HQ OD 5HG VH GHEH D TXH KD\ YDULRV
niveles que se superponen. Desde la individualidad del usuario que gestiona su presencia en
,QWHUQHWKDVWDVXSHUPDQHQFLDHQOD:HEFRPR
PLHPEURGHXQDWULEXFRPXQLGDGRUHGHVSHFtÀFD/DJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHGHVDUUROODQ
OR SUR.VXPHUV OHV SHUPLWH WHQHU PiV R PHQRV
LQÁXHQFLD HQ VX HQWRUQR HQ VX UHG GH UHODFLRnes consiguiendo así un status que le sitúa como
SRVLEOHSUHVFULSWRUGiQGROHWDPELpQODFDSDFLGDGGHDOWHUDUVXHQWRUQRYLUWXDO\GHÀQLpQGROR
como nodo principal y foco sobre el que hay
TXHLQÁXLUHQFXDOTXLHUFDPSDxDSURPRFLRQDO
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La mayor o menor capacidad de alterar su enWRUQRGHWHUPLQDODLPSRUWDQFLDGHOSUR.VXPHU
TXH SXHGH LQFOXVR UHGHÀQLU VX SRVLFLyQ FXDQGR
pertenece a alguna tribu en concreto. La perteQHQFLDDXQDWULEXQRHVH[FOX\HQWHSRUORTXH
HOSUR.VXPHUSXHGHIRUPDUSDUWHGHYDULDVQR
siendo necesario tener el mismo rango ni ascendencia en todas ellas.

PiV FRPHUFLDOHV \ SRU WDQWR PiV FRQFUHWRV \
FXDQWLÀFDEOHV
(QGHÀQLWLYDHOSUR.VXPHUVHPDQLÀHVWDFRPRHO
DFWRUSULQFLSDOGHOD5HGFDSD]GHDJUXSDUVH
HQWULEXVTXHEXVFDQXQDVHQVDFLyQGHSHUWHQHQcia en torno a un objetivo común y en torno a un
líder. La etología que se genera en torno a estos
elementos y escenarios es compleja, pero fundamental para terminar de conocer las claves
de los medios sociales y los recursos potenciales
TXHVHHQFXHQWUDQHQOD5HG
Enlaces de interés:
/DGHÀQLFLyQTXHKDFH-XDQ)UHLUHGHORVEURNHUV
del conocimiento
$SOLFDFLyQGHOFRQFHSWREURNHUGHOFRQRFLPLHQWR
DOWXULVPRSRU(GX:LOOLDm
5HÁH[LyQHQWRUQRDOFRQFHSWRGHSUR.VXPHULQWURGXFLGRSRU(GX:LOOLDm

imagen de lumaxart en flickr

¢4Xp IXQFLyQ WLHQHQ ODV HPSUHVDV R PDUFDV HQ
HVWHHFRVLVWHPD"(QHVWHFDVRODIXQFLyQHVGRble. Por un lado son o pueden ser el objeto y
causa de las tribus. Muchas de ellas se crean en
torno a marcas o empresas, generando y gesWLRQDQGR DVt XQD FDQWLGDG GH LQIRUPDFLyQ TXH
a la empresa o marca le interesa controlar. Sin
HPEDUJRWDPELpQWLHQHQXQDIXQFLyQGHSUR.VXPHU GH XVXDULR TXH JHVWLRQD LQIRUPDFLyQ GH
LJXDO D LJXDO FRQ ORV GHPiV /R TXH RFXUUH HV
TXHODLQIRUPDFLyQTXHJHVWLRQDXQDHPSUHVDHQ
OD5HGHVWiPiVGLUHFFLRQDGDTXHODTXHSXHGD
gestionar un usuario, pues busca unos objetivos

Juan Sobejano
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El viaje, la experiencia
y el coste de elección
(VFULELy+XJR&ODXVHOHVFULWRUEHOJD“El deseo sólo es posible en la distancia. Es la diferencia entre
nosotros y los auténticos viajeros. Los auténticos viajeros se sumergen en el extranjero, se hunden en ello,
se igualan a ello, adquieren el color de lo extranjero. Nosotros somos turistas, como máximo buscamos
algo raro, algo picante que podamos contar después”. (OYLDMHVLHPSUHKDWHQLGRXQFLHUWRKDORGHH[SHULHQFLDGHLQLFLDFLyQGHIRUPDGHDFFHGHUD
XQVXSXHVWRULWXDOGHWUDQVIRUPDFLyQTXHFRPR
YLDMHLQLFLiWLFRUHSHUFXWHHQODHVHQFLDGHOYLDMHUR9LDMDUKDVLGRYLVWRFRPRIRUPDGHDFFHVR
a otras dimensiones de lo humano.
)HQLFLRVJULHJRVURPiQWLFRV«SXHEORV\YLVLRQHV FRVPRJyQLFDV WRGRV VH KDQ HQIUHQWDGR DO
YLDMH GHVGH VX SURSLD ySWLFD \ EXVFDQGR VDtisfacer ese deseo del que habla Claus. Para
Marc Augé el viaje, ahora, en estos tiempos de
DEXQGDQFLD\JHQHUDOL]DFLyQGHOGHVSOD]DPLHQto vacacional, tiene algo de imposible, de búsqueda de ese “viaje de descubrimiento” que ya
no puede tener lugar. Con la mencionada sociaOL]DFLyQGHOYLDMH\VXLGHQWLÀFDFLyQFRQODVOODmadas vacaciones, ese viaje pierde algo de vaORULQLFLiWLFR\SDVDHQPXFKRVFDVRVDWHQHUXQ
YDORUSXUDPHQWHHVSDFLRWHPSRUDO9LDMDUGHMD
GH WHQHU XQD GLPHQVLyQ LQWHULRU \ VL VH TXLHUH
espiritual, para pasar a ser un producto de consumo puro y duro, también arrastrado por el nacimiento de una industria de los viajes que, como
WDO WUDWD GH KRPRJHQHL]DU WRGD OD H[SHULHQ-
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cia vivida para facilitar así su
SURGXFFLyQ \ SRU OR WDQWR VX
JHVWLyQ
Pero el turista se resiste a dejar de ser viajero, a dejar de
YLYLU VX H[SHULHQFLD D GHMDU
GHWHQHUHVHYLDMHLQLFLiWLFRR
de descubrimiento soñado y
vuelve a solicitar ser tratado
como un ser único y no como
XQQ~PHURXQDHVWDGtVWLFD(VH
viaje imposible del que habla
Marc Augé es constantemenWHUHFODPDGR\H[LJLGRFRPR
SRVLEOH (O YLDMHUR UHFODPD
H[SHULHQFLDV<HQWRQFHVSRQH
en un aprieto a toda la industria turística.

3RUTXHHVDLQGXVWULDQRHVWiSRUVXSURSLDQDWXraleza, preparada para ofrecer lo que el viajero le reclama. La industria es perfecta para trabajar con rapidez, para confeccionar y vender
SDTXHWHVFRQHÀFDFLDSHURQRSDUDDFHSWDU\
PXFKR PHQRV JHVWLRQDU PLOORQHV GH H[LJHQFLDV
GHH[SHULHQFLDV~QLFDV(QWRQFHVHVDLQGXVWULDWXrística nota que se encuentra en una encrucijada
\FRPLHQ]DDDGRSWDUHOPHQVDMHGHOYLDMHUR<
KDEOD GH H[SHULHQFLDV \ DFHSWD OD QHFHVLGDG
del enfoque individual y diferenciado, y trata
de microsegmentar al mercado. Pero en unas
RFDVLRQHV VyOR HV OD DGRSFLyQ GHO GLVFXUVR HQ
RWUDVFRQFHVLRQHVRQWROyJLFDVTXHQRWLHQHQXQD
FRUUHODFLyQHIHFWLYD\SUiFWLFD\HQRWUDVKHUUDmientas puramente comerciales que no terminan
de llegar a la esencia del problema.
3RUTXHHOSUREOHPDHVWiHQHOGHVWLQR\HQOD
IRUPD GH FRPHUFLDOL]DUOR HQ OD FUHDFLyQ GHO
destino y en la forma de transmitirlo. Hemos de
SDVDU GHO GHVWLQR PRQROtWLFR DO GHVWLQR H[SHULHQFLDO\QRVyORGHERTXLOODXWLOL]DQGRXQGLVcurso publicitario vacío, sino ofreciendo al viajero la oportunidad de crear su propio destino,
individual y único, capaz de transmitirle todas
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HVDVH[SHULHQFLDVTXHGHVHDYLYLU<DXQFRVWH
aceptable.
$FFHGHU D HVD H[SHULHQFLD QR SXHGH VXSRQHU
SDUDHOYLDMHURXQFRVWHH[FHVLYR3UHFLRRSRUWXQLGDG LQFHUWLGXPEUH WLHPSR HOHFFLyQ« VRQ
costes que han de ser asumidos, pero cuya suma
QRGHEHVHUXQIUHQRHQODGHFLVLyQÀQDO2PLQLPL]DPRVORVFRVWHVRPD[LPL]DPRVHOYDORURIUHFLGR 6yOR GHVGH XQ HQIRTXH SHUVRQDOL]DGR HO
YDORUVHPD[LPL]DVyORGHVGHHOWXULVPROtTXLGR
se acerca el destino al viajero y no al revés.
3RUTXHWRGRYLDMHWLHQHXQFRVWHGHHOHFFLyQXQ
coste de preferir un destino a otro, un viaje a
otro. La incertidumbre que se apodera del viajero permanece hasta su vivencia vacacional, y
VHKDGHPLQLPL]DUSDUDTXHODSHUFHSFLyQGH
coste también se minimice.

'HEHPRVFRQVHJXLUTXHHVHGHVHRTXHVyORVH
PDQLÀHVWDHQODGLVWDQFLDSHUPDQH]FDWDPELpQ
en la presencia, que permanezca el estado de
H[FLWDFLyQTXHOREXVFDGRQRVRIUHFH'HEHPRV
pretender ser, como industria, menos industria y

PiVDUWHVDQRVGHODKRVSLWDOLGDGFUHDQGRHVSDFLRVGHFRODERUDFLyQDUWHVDQDOSRUORVTXHHO
viajero transite seleccionando los servicios que
YDQDFRQIHFFLRQDUVXYLVLyQGHOGHVWLQR
(OYLDMHKDGHYROYHUDVHUXQYLDMH\QRXQPHUR
WUDVODGR/DH[SHULHQFLDKDGHVHULQGLYLGXDO\
FLHUWDGHFLGLGDSRUHOYLDMHUR<HOFRVWHKDGH
VHUODPtQLPDSUHRFXSDFLyQGHOYLDMHURXQSUHFLR \ QR VyOR PRQHWDULR TXH HVWp GLVSXHVWR D
pagar por satisfacer un deseo no siempre oculto
y realizar ese viaje de descubrimiento soñado.

Juan Sobejano
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La presencia en Medios Sociales.

Segmentación de estrategias
+DFHXQRVGtDVKDEOiEDPRVGHOD
GHFLVLyQTXHKDEtDWRPDGR&RFD
Cola de abandonar sus comunidades propias y enfocarse a las
SiJLQDV GH PHGLRV VRFLDOHV PiV
JHQHUDOLVWDV (VWH WLSR GH HVWUDtegias se basa en un buen conocimiento de los distintos modelos
de medios sociales y la capacidad de tiene la propia empresa
GHVDFDUXQEHQHÀFLRDGHFXDGR
de la presencia en ellos.
Queremos ahora trasladar una
VHULHGHUHÁH[LRQHVVREUHORVGLVtintos tipos de medios sociales y
las consecuencias y causas de tomas de decisiones del estilo de las de Coca Cola. No se trata de
decidir ni sentenciar si el posicionamiento de Coca Cola es el adecuado, sino de, tomando como punto
de partida ese posicionamiento, tratar de ofrecer unos punto de vista sobre estrategias a seguir en
este tipo de entornos.
/DSULPHUDFRQVLGHUDFLyQTXHKD\TXHKDFHUHQ
torno a Coca Cola es que es una lovemark. Su
FDSDFLGDG GH FUHDU ÀGHOLGDG HV PX\ DOWD OR
que hace que su presencia en medios sociales y
redes con un alto número de miembros sea muy
EHQHÀFLRVD SDUD HOOD (Q HVWH VHQWLGR OD VHJPHQWDFLyQWLHQHXQYDORUUHODWLYRSXHVWRTXHHV

XQSURGXFWRGHJUDQFRQVXPRDGHPiVVXSHUÀO
de consumidor se acerca bastante al del usuario de redes sociales. La presencia en este tipo
GHUHGHV\DVXSRQHSDUDHOODXQDVHJPHQWDFLyQ
natural.
Pero claro, no todas las marcas son lovemarks,
ni todos los productos son de consumo masivo.
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(QHOFDVRGHOVHFWRUWXUtVWLFRHVHYLGHQWHSRUOR
que hay que tener en cuenta una serie de conVLGHUDFLRQHV TXH QRV D\XGHQ D VDFDU HO Pi[Lmo partido de nuestras acciones de marketing
\ SURPRFLyQ HQ HVWRV PHGLRV 3RVLEOHPHQWH OD
primera de esas consideraciones sería decidir
FXiOHVQXHVWURREMHWLYRHQQXHVWUDSUHVHQFLDHQ
medios sociales. ¿Pretendo darme a conocer a
XQ PHUFDGR FXDQWR PiV DPSOLR PHMRU" ¢9R\ D
seguir una estrategia de negocio basada en alWDV WDVDV GH RFXSDFLyQ \ SUHFLRV EDMRV SRU OR
que me interesa un segmento amplio de mercaGR"¢4XLHURJHQHUDUXQFRQRFLPLHQWRSURIXQGR
\VHULRGHPLPDUFDRVyORFRQRFHUTXpLPDJHQ
KD\GHPLHQOD5HG"¢3UHWHQGRFUHDUGLQiPLFDV
LQIRUPDOHVGHFRODERUDFLyQFRQPLVFOLHQWHV\VHJXLGRUHV"

a escuchar lo que se dice de nuestra empresa en
OD5HG(QPXFKRVFDVRVQXHVWURVREMHWLYRVVHUiQ
varios y complejos, por lo que debemos gestioQDUHVWUDWHJLDVFRPSOHMDVGHSUHVHQFLDHQ5HG
Lo que parece claro es que no podemos basar
nuestra presencia en los medios sociales en la
FRQVHFXFLyQGHXQPHURREMHWLYRFXDQWLWDWLYR WHner un cierto número de seguidores, por ejemSOR  VL QR VRPRV FDSDFHV GH GHFLGLU TXp SDVR
hemos de dar después para poner en valor a
ese número de seguidores.

7RGDV HVWDV SUHJXQWDV KDQ GH VHU UHVSRQGLGDV
antes de iniciar una estrategia en medios sociales, porque de su respuesta depende que decidamos si creamos nuestra propia comunidad,
nos dedicamos a cultivar nuestra presencia en
redes generalistas o simplemente nos limitamos

/D GHFLVLyQ GH TXp VHJPHQWR GH PHUFDGR HV
nuestro objetivo va a determinar también qué
tipo de comunidad o red va a formar parte de
nuestra estrategia, si decidimos apostar por una
generalistas y no crear una propia. Algunas
FRPR 7XHQWL WLHQHQ XQ VHVJR PX\ GHWHUPLQDGR

Una vez determinados los objetivos concretos
deberíamos conocer nuestros recursos, nuestra
FDSDFLGDG GH LPSOHPHQWDFLyQ 6L WHQHPRV XQ
HTXLSRGHPHGLRVVRFLDOHVLPSRUWDQWHVHUiPiV
UHDOLVWDODRSFLyQGHFUHDUXQDSUHVHQFLDHQ5HG
FRRUGLQDGDFRPSOHWD\VLQÀVXUDV/DGLÀFXOWDG
que puede tener en ocasiones gestionar entornos no
directamente controlados,
como las redes generalisWDV LPSOLFD XQD XWLOL]DFLyQ
de recursos humanos adecuada y que base su esWUDWHJLD HQ OD LQWHJUDFLyQ
de las múltiples presencias
HQ OD 5HG HQ WRUQR D XQD
FRQVWUXFFLyQ GH PDUFD GHWHUPLQDGD (VR FRPR \D
hemos dicho, implica una
XWLOL]DFLyQ GH UHFXUVRV PiV
importante que si nos limitamos a gestionar presencia en entornos creados y
controlados por nosotros.
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y necesita de un lenguaje, iniciativas y accioQHV PX\ FRQFUHWDV 2WUDV FRPR )DFHERRN TXH
EDVDQ VX p[LWR HQ OD FDQWLGDG GH XVXDULRV VLQ
XQDGLVWLQFLyQFODUDHQWUHHOORVYDDQHFHVLWDUGH
XQSURIXQGRWUDEDMRLQWHUQRGHVHJPHQWDFLyQ\
JHVWLyQSDUDVDFDUDUHOXFLUORVJUXSRVREMHWLYRV
de nuestras acciones.

ciales se presenta como elemento clave en nuestra capacidad de crear demanda futura. Como
empresa deberemos proveer de recursos a la
GHFLVLyQ\HVWUDWHJLDWRPDGD6HUiIXQGDPHQWDO
para nuestra cuenta de resultados.
Enlaces interesantes:
$UWtFXORVREUHODGHFLVLyQGH&RFD&RODGHFHrrar sus comunidades propias
KWWSZZZEORJWUZFRPWRPDUODV
GHFLVLRQHVFRUUHFWDV
3iJLQDGH&RFD&RODHQ)DFHERRN
KWWSZZZIDFHERRNFRPFRFDFROD"UHI VHDUF
K VLG 
Comunidad Magic Amigos
KWWSKRWHOHVPDJLFQLQJFRP

/DXWLOL]DFLyQGHFRPXQLGDGHVSURSLDVSRURWUR
lado, nos va a permitir un mayor control sobre
el mensaje, pero mayor necesidad de recursos
SDUDODFDSWDFLyQGHXVXDULRV'HEHPRVGHVRpesar si esa alternativa nos es interesante estraWpJLFD\HFRQyPLFDPHQWH
/DWRPDGHXQDGHFLVLyQHVWUDWpJLFDHQWRUQRDO
marketing y a nuestra presencia en medios so-

Juan Sobejano
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Por qué Google lo tiene
cada vez más difícil
+DFHWLHPSRTXHHVFDGDYH]PiVHYLGHQWHTXHOD5HGQRHVVLQRDSDUWHGHXQJUDQDOPDFpQGH
LQIRUPDFLyQXQHVSHMRGHODGLPHQVLyQVRFLDOGHOVHUKXPDQR5HGXFLU,QWHUQHWDHVWDVIXQFLRQHVSXHGH
UHVXOWDUXQSRFRLQMXVWRSHURSRVLEOHPHQWHVHDQODVPiVHYLGHQWHV'LFKRHVWRQRVYDPRVDFHQWUDUHQ
HVDGLPHQVLyQVRFLDOPHQFLRQDGDSDUDFRPHQWDUSRUTXpDOJXQRVJLJDQWHVGHOD5HGSHUVRQDOL]iQGRORVHQ*RRJOHWLHQHQFDGDYH]PiVGLItFLOFRQVHJXLUTXHVXVQXHYDVDSOLFDFLRQHV\KHUUDPLHQWDVWHQJDQ
p[LWR\VHDQPDVLYDPHQWHDFHSWDGDV
(OVHUKXPDQRHVSRUQDWXUDOH]DXQVHUVRFLDOXQ
DQLPDOFXOWXUDOTXHQHFHVLWDGHODVRFLDOL]DFLyQ
SDUDHYROXFLRQDUHQHVDGLPHQVLyQFXOWXUDOTXH
OHKDFHGLIHUHQWH(ODLVODPLHQWRJHQHUDSDUiOLVLVPLHQWUDVTXHODFRPXQLFDFLyQODUHODFLyQOD
WUDQVPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQ \ FRQ HOOD OD FUHD-

FLyQGHIHQyPHQRVDUWtVWLFRVRFLHQWtÀFRVGLPHQsiona adecuadamente al ser humano en torno
DVXSURSLDFDSDFLGDGGHUHODFLyQ,QWHUQHWQR
deja de ser, desde esta perspectiva, un entorno
GH VRFLDOL]DFLyQ \ FXOWXUDOL]DFLyQ &RPSUHQGHU
HVWR HV XQD GH ODV FODYHV GHO p[LWR GH PXFKDV
HPSUHVDVHQOD5HG
La capacidad que tengan las
aplicaciones y herramientas que
se lancen a Internet de cubrir neFHVLGDGHVGHVRFLDOL]DFLyQGHORV
XVXDULRV GHWHUPLQDUi HO p[LWR R
IUDFDVRGHODVPLVPDV(VWDFDSDcidad puede venir desde dos frenWHVRELHQODSURSLDKHUUDPLHQWD
cubre al nacer esas necesidades,
como puede ser Facebook, o son
los propios usuarios los que le dotan de ese contenido adecuado,
FRPR7ZLWWHUR7XHQWL(QHOFDVR
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de Facebook podemos hablar del entorno soFLDOHQOD5HGHQPD\~VFXODVODKHUUDPLHQWDGH
VRFLDOL]DFLyQPiVH[LWRVDGHOD5HG6XFDSDFLGDGGHSRQHUHQUHODFLyQDPLOORQHVGHXVXDULRV
OH KD KHFKR WHQHU XQ p[LWR VLQ SUHFHGHQWHV (Q
FXDQWR D 7ZLWWHU \ 7XHQWL KDQ VLGR ORV XVXDULRV
los que han dado valor a las aplicaciones, en el
SULPHUFDVRGRWiQGRODGHXQDVIXQFLRQDOLGDGHV
que en principio no parecía tener, y en el segunGRPHGLDQWHXQDVHJPHQWDFLyQGHXVXDULRVTXH
KDGHÀQLGRDODDSOLFDFLyQFRPRXQHVSDFLRGH
UHODFLyQGHDGROHVFHQWHV\XQLYHUVLWDULRV
(VFLHUWRTXH7ZLWWHUVHHVWiFRQYLUWLHQGRHQPXchos casos en un espacio de onanismo grupal y
que muchas de las potencialidades de otras herramientas no se desarrollan porque sus usuarios
no son capaces o no ven necesario hacerlo, pero
eso no invalida el hecho de que para millones
de internautas esas herramientas tienen un valor
GHVRFLDOL]DFLyQFLHUWR

*RRJOH\WRPDPRVHQHVWHFDVRDOJLJDQWHGH
OD5HGFRPRXQSDUDGLJPD\HMHPSORGHHVWUDWHJLDTXHHVWiQVLJXLHQGRWDPELpQRWURVHVWiVXIULHQGRHOp[LWRGHODVGHPiVKHUUDPLHQWDV\VX
LQFDSDFLGDGGHDSRUWDUXQDQRYHGDGPiVDOOi
GHORSXUDPHQWHWpFQLFR(VIXQGDPHQWDOHQWHQGHUTXHODFODYHGHOp[LWRGHXQDQXHYDKHUUD-

PLHQWDQRHVWiHQVXGLPHQVLyQWpFQLFDVLQRHQOD
social, en la capacidad de dar una respuesta a
una necesidad relacional o cultural que puedan
WHQHU ORV XVXDULRV /D LQWHQFLyQ GH *RRJOH GH
RFXSDUHOOXJDUGH)DFHERRNR7ZLWWHUKDFKRFDGRFRQHVWHLPSHGLPHQWR6HGLMRTXH*RRJOH
:DYH LED D VHU XQ DQWL)DFHERRN \ TXH DKRUD
*RRJOH %X]] HV XQ DQWL7ZLWWHU HO SUREOHPD HV
TXH ORV XVXDULRV \D WLHQHQ )DFHERRN \ 7ZLWWHU
/R TXH GHEHUtD FRPSUHQGHU *RRJOH \ FRQ pO
todas las empresas que pretendan desarrollar
HVWD HVWUDWHJLD GH RFXSDFLyQ GH HVSDFLRV \D
“conquistados”, es que o sus herramientas aportan una novedad evidente con capacidad de
GLQDPL]DUHQWRUQRVVRFLDOHVRWHQGUiPX\GLItFLO
RFXSDU HVRV HVSDFLRV 5HFRUGHPRV TXH ODV KHUUDPLHQWDV\DH[LVWHQWHVSHUPLWHQFUHDUXQHQtramado de relaciones que un traslado a otras
puede suponer empezar de cero, de ahí que en
SRU HMHPSOR *RRJOH %X]] VH SXHGDQ LQWHJUDU
ODVFRQYHUVDFLRQHVHQ7ZLWWHUSDUDPLQLPL]DUHO
LPSDFWRGHOFDPELR(OXVXDULRQRTXLHUHWRPDUse la molestia ni correr el peligro de cambiar de
herramienta y perder a muchos de sus contactos
por el mero hecho de que la nueva herramienta
RIUH]FDDOJRPiV(VH´DOJRPiVµKDGHVHUWDQ
potente que merezca la pena el riesgo mencionado.
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$SHVDUGHOHYLGHQWHSRGHUGH*RRJOHKHUUDPLHQWDVFRPR*RRJOH:DYHKDQVLGRXQIUDFDVR
porque no han sabido dar un valor tan evidente
al usuario como para integrarlo en su abanico
de aplicaciones, bien como nuevo añadido o
ELHQVXVWLWX\HQGRDRWUDPHQRVHÀFLHQWH5HSHWLmos, es fundamental comprender que el usuario
EXVFDGLQDPL]DUVXVUHODFLRQHVVRFLDOHV RDSOLcaciones que le faciliten o permitan una mayor
HÀFLHQFLDHQVXSURGXFWLYLGDG \*RRJOHQRKD
sabido ofrecer aplicaciones que ofrezcan esto
de forma evidente. No quiere decir, por supuesWRTXH*RRJOHQRFRQVLJDDOÀQDOVXSURSyVLWRR
TXHQRFRQVLJDVDFDUDOPHUFDGRXQDDSOLFDFLyQ
que cubra un campo que hasta ahora otras no
han sido capaces de hacerlo, pero lo que parece claro es que sus últimos intentos no han tenido
p[LWR

(OKRPEUHHVXQVHUVRFLDOFRQGLPHQVLyQWHFQROygica, en ese orden, y ésta es una premisa a teQHUHQFXHQWDHQFXDOTXLHUSUR\HFWRGHOD5HG

Juan Sobejano
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¿Quién controla mi marca
que a la deriva me lleva?
3DUHFHFDGDYH]PiVREYLRTXH,QWHUQHWWLHQHODFDSDFLGDGGHJHQHUDUXQDYLVLyQSROLpGULFDGHOD
SURSLDPDUFD8QDYLVLyQP~OWLSOHTXHLQWHJUDGDHVFDSD]GHUHGHÀQLUHOPHQVDMH\ORVDWULEXWRV
que en un primer momento nosotros podamos haber desarrollado. No es un secreto que gran parte
GHOFRQWHQLGRGHODPDUFDORJHQHUDQKR\HQGtDORVXVXDULRVFRQVXVFRPHQWDULRV\VXVHOHFFLyQ\VX
WUDVPLVLyQGHORVPLVPRV3DUHFHSRUWDQWRFDGDGtDPiVXUJHQWHGHVDUUROODUODÀJXUDGHO Community
Manager (CM) como gestor multidisciplinal de nuestra presencia online.
3RU OR SURQWR DFHSWDU OD ÀJXUD GHO &0 VXSRne reconocer la importancia creciente que para
nuestras empresas representa la presencia onliQH\SRUDxDGLGXUDODH[LVWHQFLDGHXQDreputación online (V IDOVR TXH KD\D TXH GLYLGLU \
VHSDUDUFRPRGRVGLPHQVLRQHVLQFRQH[DVODSUHVHQFLDRQOLQH\ODRIÁLQH1RVRODPHQWHQRHVWiQ
separadas, sino que forman parte de una misma

UHDOLGDG/DVRFLRORJtDQRVHVWiHQVHxDQGRTXH
los usuarios de los medios sociales entienden a
pVWRVFRPRSDUWHGHVXSURSLDGLPHQVLyQVRFLDO
HQ PRGR DOJXQR DMHQDV D OD GLPHQVLyQ RIÁLQH
sino integrantes del ser relacional que somos.
Por tanto los atributos y características que crea
cada una de estas dos dimensiones suponen una
parte de un todo, no una unidad diferente en sí
misma.
Hablar de CM supone por tanto hablar de un
gestor de la propia imagen y marca, con la potestad de desarrollar iniciativas y acciones que
mejoren esa imagen y de reaccionar ante los
ataques o desvirtualizaciones que esa marca
sufra. Por ello una de sus principales funciones
es la de saber escuchar, conocer lo que se dice
GHPLHPSUHVDHQOD5HGVHUFDSD]GHDFFHder y monitorizar las opiniones y comentarios
que puedan afectar a mi imagen como empresa. Pero esto no puede gestionarse de un modo
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pasivo, sino activamente reaccionando a esos
PHQVDMHVHLPSDFWRVTXHVHWUDQVPLWHQDOD5HG
Así, el CM parte de una escucha activa, pero
GHVDUUROODGHVSXpVXQFRQVWDQWHGLiORJRFRQHO
usuario, descubriendo los elementos que le son
ajenos al cliente y los que le ilusionan, aquellos
TXHQRSXHGHQVXSRQHUMDPiVXQHOHPHQWRÀGHlizador y aquellos otros que le aportan un valor
fundamental.
(QQHFHVDULRFRPSUHQGHUTXHel CM trabaja con
opiniones, no con conocimientos. Quiere esto
decir que la materia prima de su actividad es en
muchos casos elementos subjetivos, visiones propias que los usuarios tienen de la empresa y de
ODPDUFDQRSHUVSHFWLYDVREMHWLYDV\FLHQWtÀFDPHQWHGHPRVWUDEOHV(OFRQRFLPLHQWRGHHVWRHV
fundamental para poder reaccionar adecuadamente y crear los contenidos que otorguen valor
al usuario.

imagen de 713 Avenue en flickr

El CM tiene algo de Relaciones Públicas, porTXHFDGDYH]PiVVHFRQIXQGHQDPERViPELWRV
(O FRQWDFWR GLUHFWR FRQ HO XVXDULR SHUPLWH XQD
JHVWLyQGLUHFFLRQDGDGHOPHQVDMHSXGLHQGRpVWH
ser cargado de valor y, gracias a ese contacto
SHUPLWLUDO&0REWHQHUXQDYDOLRVDLQIRUPDFLyQ

del usuario. Pero recordemos que ese valor lo
GHÀQHHOXVXDULRSRUORTXHDFDGDXQRVHKD
GHGLUHFFLRQDUXQPHQVDMHHVSHFtÀFRFRQFDGD
XQRVHKDGHFUHDUXQDUHODFLyQ~QLFD
(O&0KDGHVHUFRQVFLHQWHTXHODFRQYHUVDFLyQ
es una buena herramienta para crear conteniGRV VLHPSUH EDMR XQD FLHUWD FRPSUHQVLyQ SRU
parte del usuario de las limitaciones que el CM
LQYRFD/DFRQYHUVDFLyQHVSRUWDQWRXQHOHPHQWR
GHJHVWLyQPiVXQDGLQiPLFDTXHKD\TXHLQWHgrar en un entono que tal vez necesite de una
UHGHÀQLFLyQFRQFHSWXDO\PHQWDOSRUSDUWHGHO
empresario para sacarle todo el partido.
+D\HQOtQHDVJHQHUDOHVWUHViPELWRVHQORVTXH
HO &0 KD GH DFWXDU GH PRGR QDWXUDO UHGHV
comunidades y blog. Cada uno tiene su propia
naturaleza y sus propias necesidades y serviGXPEUHVGHFRPXQLFDFLyQGHPRGRTXHODSUHsencia de la empresa en ellos ha de ser distinta.
La marca no es un elemento estático, y por
tanto hemos de ser capaces de adaptarnos a
ORVGLVWLQWRVHQWRUQRVSDUDFRQVHJXLUHOPi[LPR
EHQHÀFLRGHQXHVWUDSUHVHQFLDDOOt
Cada empresa ha de tratar de transmitir un
mensaje propio, dependiendo de su propia naWXUDOH]DGHVXFXOWXUD(O&0KDGHFRQRFHU\
hablar siendo consciente de eso, por lo que no
SXHGHWUDQVPLWLUXQPHQVDMHHVWiQGDUWLSLÀFDGR
\PLPpWLFR/DGLIHUHQFLDFLyQKDGHVHUXQREMHtivo del CM, como gestor y creador de la marca
que es.
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Facebook Keywords
*RRJOHHVSLRQHURHQPXFKRVDVSHFWRV\HQHOFDVRGH *RRJOH$GZRUGsQRHVXQDH[FHSFLyQ+R\
por hoy, todos estamos familiarizados con este tipo de publicidad basada en las palabras clave o
NH\ZRUGV$OJRTXHSXHGHSDUHFHUVLPSOHHQODDFWXDOLGDGJHQHUDELOORQHVGHHXURVHQEHQHÀFLRV
3HUVRQDOPHQWHPHFRQVLGHURXQDGPLUDGRUGH*RRJOHDPRVXÀORVRItD\ODVKHUUDPLHQWDVTXHRIUHFH
DOFRQVXPLGRUODVFXDOHVXVRDGLDULR1RREVWDQWH*RRJOHVHHVWiTXHGDQGRDWUiVHQDOJRTXHFUHFH
DXQULWPRGHVPHVXUDGRDOJRTXHQRHVXQDPRGDVLQRXQDUHYROXFLyQHQODIRUPDHQTXHORVLQWHUQautas navegan y buscanHQODUHG6RFLDO0HGLD
¿Por qué Google está
desesperado por entrar de lleno en Social Media a nivel
mundial?
La respuesta es simSOHHVWiQFDPELDQGR
ORVKiELWRVGHOFRQVXmidor en cuanto a las
búsquedas y esto, en
consecuencia, afecta
DORVEHQHÀFLRVTXHSURYLHQHQGH*RRJOH$GZRUGVVXYDFDOHFKHUDHQFXDQWRDEHQHÀFLRVVH
UHÀHUH+R\SRUKR\*RRJOHWLHQHXQDSUHVHQFLDLPSRUWDQWHHQODVUHGHVVRFLDOHVGH%UDVLOH
,QGLDGHVGHKDFHDxRV 2UNXt SHURHVWRQRHV
VXÀFLHQWH 6yOR HVWDPRV DQWH HO SULQFLSLR GH OR
que se avecina, y hoy por hoy el líder indiscu-

tible de este cambio
hacia los medios sociales es Facebook.
¿Cuál es el principal
valor de Facebook?
Facebook, tras unos
inicios de penetraFLyQ GHO PHUFDGR D
un crecimiento desmesurado pero con
escasa rentabilidad, uno se pregunta cual es su
principal valor. La respuesta surge de la pura
OyJLFD\VLPSOLFLGDGW~ORHUHV
7~\WXLQIRUPDFLyQ MXQWRFRQODGHPLOORQHVGH
XVXDULRV  HV HO SULQFLSDO YDORU GH OD FRPSDxtD
una base de datos que supera con creces en
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nivel de detalle a la que pudiera tener la CIA,
SRUHMHPSOR+R\SRUKR\)DFHERRNHVWiGHVDSURYHFKDQGRHVWDLQIRUPDFLyQSRUFXOSDGH R
JUDFLDVD XQJUDQPXURTXHVHOODPD3ROtWLFDGH
Privacidad, que le impide hacer llegar tus datos
a las empresas para que te envíen publicidad.
No obstante, por grande que sea el Muro, éste
PLVPR OH SHUWHQHFH \ HQ PL PRGHVWD RSLQLyQ
muy pronto podremos ver como este muro se derrumba ante nuestras narices sin que podamos
hacer nada al respecto.
(VWDFODURTXH)DFHERRNQRYDDGHVDSURYHFKDU
VXSULQFLSDOYDORUSDUDREWHQHUEHQHÀFLRVPLOORQDULRV\GR\SRUVHJXURTXHSRFRDSRFRHVWi
preparando el terreno para lo que se avecina.
Como puedes comprobar, las “Actualizaciones”
GHODVSiJLQDVGHIDQVFDGDYH]HVWiQPiVHQ
un segundo plano y seguramente muy pronto seUiQVXVWLWXLGDVSRUDOJRPiVJUDQGHPiVGLUHFWR
y completamente personalizado.

7yPDWH XQ PLQXWR GH UHÁH[LyQ \ SLHQVD HQ ODV
SDODEUDVFODYHTXHGHÀQHQWXSHUVRQDOLGDGWXV
JXVWRVWXVWDWXVVRFLDOWXVLPiJHQHV\YLGHRVWXV
SHUWHQHQFLDV OD UHODFLyQ FRQ WXV DPLJRV \ IDPLOLDUHVWXVFUHHQFLDVHQGHÀQLWLYDWRGRWXVHU
Ahora mete todas estas palabras clave en un
saco y ponle la etiqueta con tu nombre. Se poGUtDGHFLUTXHW~PLVPRHUHVHVHVDFR RDOPHQRVXQDFRSLDDSUR[LPDGDGHWLPLVPR $VXVWD
XQSRFR¢YHUGDG"6HJXUDPHQWHWHFXHVWHPXFKRGHÀQLUWHFRQORVFLHQWRVRPLOHVGHSDODEUDV
FODYHSHURQRWHHVIXHUFHVPiVDOJXLHQ\DORKD
KHFKRSRUWL\TXL]iVWHFRQRFHPiVDOGHWDOOH
TXH WX PLVPR (VWH VDFR \D H[LVWH ¢\ D TXLHQ
SHUWHQHFH")DFHERRN
<DQRHVWDPRVKDEODQGRGHORTXHWHSDVDSRU
la cabeza en el momento de buscar algo en Internet, sino de que una empresa se mete en tu
cabeza, y te ofrece lo que cree, en base a datos
HPStULFRVORTXHHVWiVEXVFDQGRRQHFHVLWDV
Hoy por hoy, Facebook permite a los anunciantes promocionarse en la red social mediante
FDPSDxDV33&UHODFLRQDGDVFRQODHGDGVH[R
HVWXGLRVLGLRPDVUHODFLyQLQFOLQDFLyQVH[XDO\
SRFDFRVDPiV«+R\PLVPRSRGHPRVGHVWDFDU
otra novedad de Facebook en este campo que
es la de un nuevo formato publicitario que permite a los usuarios pedir muestras de productos
o servicios a golpe de click. Pero esto no se paUDUiDTXt\WHQSRUVHJXURTXHXQGtDWXSUHFLDGRVDFRHWLTXHWDGRVHDEULUiDOPHMRUSRVWRU
SRQLHQGR D VX GLVSRVLFLyQ WRGDV WXV SDODEUDV
FODYH\HQGHÀQLWLYDWXLGHQWLGDGVRFLDO

¿Facebook Adwords?
7DO\FRPRKHFRPHQWDGRHOSULQFLSDODFWLYRGH
Facebook son sus millones de usuarios que de
IRUPD LQWHUQD GH PRPHQWR  OD FRPSDxtD VHJmenta en base a palabras clave por usuario.

+DEUiSURWHVWDVJULWRV\SROpPLFDSHURFXDQGR
OOHJXHHVHPRPHQWR RHQEDVHDIDVHVSURJUHVLYDVTXH\DKDQHPSH]DGR HOSRGHUGH)DFHERRNVHUiWDQJUDQGHTXHSRFRVHSRGUiKDFHU
SDUDFDPELDUODVLWXDFLyQ
$OJXQRV SRFRV  ERUUDUiQ VX SHUÀO SRU PLHGR
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RWURV LQWHQWDUiQ FRQWURODU DXQ PiV VXV FRQWHQLdos. Puedes pensar que tienes el control de lo
que publicas en la famosa red social, pero no
tienes el control de lo que publican tus amigos
SRUWLFLHQWRVGHSDODEUDVFODYHPiVTXHVHPHten en tu saco sin control alguno.

(QGHÀQLWLYDpVWHVHUiRWURFDPELRPiVTXHGHEHUHPRVDVXPLU\TXHFRQHOWLHPSRVHUiGHOR
PiVKDELWXDO(OVHUKXPDQRHVYDJRSRUQDWXUDleza, y aceptaremos este cambio por la comodidad que nos ofrece no tener que buscar los
productos que consumimos o necesitamos, sino
TXHHOORVPLVPRVQRVHQFRQWUDUiQ
7RGRVQRVRWURVVHJXLUHPRVHQHVWDUHGVRFLDO\D
TXHFRPRVHVXHOHGHFLU´6LQRHVWiVHQ)DFHERok, no eres nadie”

Bernat Comas
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Elogio del pesimismo
(OVHUKXPDQRHVFLFORWtPLFRSRUGHfecto. Navega normalmente entre
ORV H[WUHPRV FRQ XQD QDWXUDOLGDG
PiV SURSLD GH IXQDPEXOLVWD TXH
GHVHUUDFLRQDO\OyJLFR3DVDSDsamos, de la bondad a la maldad,
de la belleza a la fealdad y del
SHVLPLVPR PiV DEVROXWR D XQ RSWLPLVPR LQIDQWLO H LUUDFLRQDO (Q HO
fondo es un mecanismo de defensa,
XQDFRPSHQVDFLyQDQWHORVSDORV\
espejismos de la realidad que nos
ayuda a alcanzar un cierto equiOLEULR H[LVWHQFLDO (Q UHDOLGDG HVWR
VHUtD OR LGHDO YLYLU R DO PHQRV WUDWDU GH KDFHUOR HQ HO SHUPDQHQWH MXVWR PHGLR TXH WDQWR HORJLy
$ULVWyWHOHVFRPRPRUDGDGHODYLUWXGLQWHOHFWXDO6LQHPEDUJRQXHVWUDUHDFFLyQVXHOHVHUGHVPHGLGD
SURIXQGL]DQGRHQHODGMHWLYRKDFLDHOTXHWHQGHPRVVLQDWHQXDUSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDV<ORHVWDPRV
viendo en el sector, el nuestro, el turístico.
9LYLPRV XQ PRPHQWR GH FULVLV HFRQyPLFD GH
puesta en duda de muchos de los fundamentos
TXHVRVWHQtDQHVWDDUPD]yQHPSUHVDULDO\FRQversacional que se llama mercado, de posicioQDPLHQWR ÀUPH DQWH ORV YDLYHQHV TXH VH HVWiQ
produciendo y que afectan a nuestras cuentas
de resultados. Ante esa crisis nos plantamos en el
lado opuesto del péndulo de su realidad. Ahora
ya se escuchan voces que empiezan a hablar de

XQDSURQWDUHFXSHUDFLyQGHXQDPiVTXHLQFLSLHQWHPHMRUDGHORVPiVLPSRUWDQWHVPHUFDGRV
HPLVRUHV TXH QRV VDOYDUiQ GH XQD WHPSRUDGD
GHIUXVWUDFLyQ9ROYHUHPRVDUHFXSHUDUHOQLYHO
de visitantes que teníamos hace unos años y todo
YROYHUiDVHULJXDO
Ante eso, ante ese optimismo voluntarista, el pesimismo, el pesimismo activo del que habla Pedro
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*&XDUWDQJRHODQiOLVLVUHDOLVWD\DFWLYDPHQWH
WUDQVIRUPDGRUTXHGHÀQDODUHDOLGDGFRPRHV
y no como nos gustaría que fuera. Un pesimismo
TXHQRVOOHYHDEXVFDUXQDEDVHVyOLGDGHVGHOD
TXHUHFRQTXLVWDUXQDVLWXDFLyQTXHVLQRYXHOYH
a ser la misma, sí sea el resultado de la búsqueGDGHXQRVREMHWLYRVPiVUHDOLVWDVQRWDQWREDsados en la cantidad como en la rentabilidad.

(O RSWLPLVPR LQIXQGDGR OOHYD D OD SDUiOLVLV DO
´WRGRHVWiSHUIHFWR¢SRUTXpFDPELDUOR"µTXH
hemos vivido en el sector durante años. Ser conscientes de nuestras necesidades y nuestros problemas es el primer paso hacia la transformaFLyQ9HPRVPXFKRVGHVWLQRVFRQYHQFLGRVGHTXH
WLHQHQ XQ PDJQtÀFR SURGXFWR FXDQGR HQ UHDOLGDGVyORWLHQHQVHUYLFLRVLQFRQH[RV\VLQSRQHU
en valor. No hacen nada porque no tienen la
LQIRUPDFLyQ DGHFXDGD \ QL VLTXLHUD VRQ FRQVcientes de lo que quieren sus clientes porque no
les escuchan.
3DXOD0DUWtQH]GLFH´(Op[LWRGHXQDPDUFDHVWi
en que los actores encargados de su posiciona-

miento en el mercado interioricen sus atributos
como si éstos fueran rasgos de su propia perVRQDOLGDG 6yOR DVt SRGUiQ UHDFFLRQDU GH IRUPDOyJLFDHLQWHOLJHQWHDQWHIDFWRUHVHVWUHVDQWHV
H[WHUQRVVLQKDFHUHQIHUPDUDODPDUFDµ(VWR\
de acuerdo. Hemos de interiorizar unos atributos
que hemos de conocer, pero siendo conscientes
de que ese conocimiento ha de ser compartido
con el viajero. De nada nos va a servir potenciar unos atributos si estos no son importantes
para el turista. Hemos de cambiar nuestro punto
de vista, el foco que ilumina el problema, y dar
PiVLPSRUWDQFLDDODYLVLyQTXHWHQJDHOYLDMHUR
GHQXHVWURGHVWLQR'HEHPRVHPSH]DUDVHUPiV
escépticos con nuestra perspectiva.
(O SHVLPLVPR DFWLYR QRV YD D D\XGDU D SRQHU
todo en duda, a vivir en la duda permanente,
HQHVDGXGDPHWRGROyJLFDGHODTXHKDEODED
Descartes y que no paraliza porque, al contraULRHVODEDVHGHXQDDFFLyQVyOLGDHLQIRUPDGD
Lo otro nos obliga a creer en un turismo tradicioQDOEDVDGRHQXQDIRUPDGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
REVROHWD\HQODTXHHOGHVWLQRHUDGHÀQLFLyQGH
ORVSURYHHGRUHV\DVXQFLyQGHORVFOLHQWHV0DQtener eso es una forma de suicidio como otra
cualquiera, una apuesta por el languidecimiento de la oferta y, por ende, de la demanda.
6yOR XQ REMHWLYR GH WUDQVIRUPDFLyQ EDVDGR HQ
XQD DFFLyQ FRRUGLQDGD \ DEVROXWDPHQWH EXHQ
informada puede ayudarnos a comprender que
nuestros problemas no se resuelven ni son consecuencia directa de la crisis. Partir de esa inforPDFLyQ HV IXQGDPHQWDOSDUD HPSH]DUDFDPLnar por ese sendero del pesimismo activo, y en
GHÀQLWLYDHORJLDUORFRPRLQVWUXPHQWRGHPHMRUD
HLQWHJUDUORHQQXHVWUDJHVWLyQGLDULD
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¿Segmentamos el intercambio
de conocimiento?
(VXQRGHORVPiVREYLRV\UHcurrentes valores que se nombran a la hora de defender
la presencia en los medios soFLDOHV H ,QWHUQHW HO LQWHUFDPbio de conocimiento. Para una
empresa puede ser fundamental encontrarse en un entorno que le permita acceder
a una serie de informaciones
e ideas a las que no podría
optar si no estuviera en esos
entornos y se relacionara con
los actores que los pueblan.
Pero no todo es tan evidente.
Ni todas las empresas tienen
las mismas capacidades de acceder y movilizar ese conocimiento ni todos los entornos son adecuados
SDUDKDFHUORÁRUHFHU
Parece evidente que cada entorno tiene una serie de características que lo hacen único y que
OR GHÀQHQ FRPR XQD KHUUDPLHQWD FRQ XQ YDORU
determinado. Se puede decir que hoy por hoy
KD\WUHVWLSRVTXHSRUXQDUD]yQXRWUDSXHGHQ
considerarse individualmente referentes a los
TXHWHQHUHQFXHQWD)DFHERRN7ZLWWHU\/LQNHGLQ/RVWUHVVRQHMHPSORVGHp[LWRHQFXDQWRD
GLQDPL]DFLyQ GH HVSDFLRV VRFLDOHV \ SXHVWD HQ
valor de las relaciones entre los distintos miem-

bros de esos espacios. Cada uno a su manera
puede generar una respuesta positiva a una
HVWUDWHJLDGHSRVLFLRQDPLHQWR\WUDQVPLVLyQGHO
valor direccionado.
)DFHERRN HV SRVLEOHPHQWH OD UHG TXH PiV QRV
DFHUFDDXQHQWRUQRRIÁLQH0HH[SOLFR(Op[LWR
GH )DFHERRN FRQ VXV PiV GH  PLOORQHV GH
XVXDULRVKDFHTXHVHDODUHGPiVJHQHUDOLVWDGH
WRGDVSRUWDQWRODTXHPiVSRVLELOLGDGHVWLHQH
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de generar una campaña masiva similar a las
GHORVPHGLRVWUDGLFLRQDOHV(QHVWHFRQWH[WRVH
DSUHFLDXQDFLHUWDGLÀFXOWDGSDUDVHJPHQWDUD
ORVXVXDULRV\HOPHQVDMH<HVDGLÀFXOWDGHVWULEDVREUHWRGRGHOLQWHQWRSRURWURODGROyJLFR
de las empresas de acceder al mayor rango de
usuarios, minimizando la capacidad de segmenWDFLyQ \ SHUGLHQGR JUDQ SDUWH GHO SRGHU GH
ofrecer valor concreto en el mensaje a los distintos segmentos.
Una red como
Facebook, con
escasas limitaciones en cuanto a contenidos
y capacidad
de acceder a
un gran número de usuarios,
puede hacer
que el valor del
conocimiento
transmitido y
adquirido sea,
si no menor, sí
diferente al de
las otras redes.
/DVLQGLFDFLyQGHFRQWHQLGRVDYHFHVVHSUHVHQWD FRPR XQD VROXFLyQ D OD JHVWLyQ DO IDFLOLWDUla, pero puede llevar al vuelco en Facebook de
contenidos no segmentados y que ofrezcan poco
valor a los seguidores o fans. Hay que ser muy
consciente del tipo de empresa que somos y del
segmento al que nos dirigimos, siendo conscientes de que los contenidos pueden no ser necesariamente sesudos tratados y estudios y sí intereVDQWHLQIRUPDFLyQGHGHVWLQRVR~WLOPXHVWUDGH
los horarios de un teatro.
(O FDVR GH 7ZLWWHU HV GLVWLQWR SRU OD IXQFLRQDOLGDGGHODSURSLDKHUUDPLHQWD6XOLPLWDFLyQHQ
cuanto al volumen de contenidos puede parecer

TXH OLPLWD VX FDSDFLGDG GH WUDQVPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQSHURDXQTXHHQXQSULPHUPRPHQWR
HVDVtODFDSDFLGDGGHLPSRUWDULQIRUPDFLyQD
EDVHGHOLQNV\HOKHFKRGHTXH7ZLWWHUVHKD\D
convertido en una herramienta central sobre la
que giran una buena cantidad de aplicaciones
ODKDFHFDGDYH]PiVFRPSOHWD6HDFRPRIXHUH
7ZLWWHUWDPELpQHVXQDKHUUDPLHQWDJHQHUDOLVWD
pero precisamente por sus mensajes cortos, que
los revisten de una gran capacidad de transmiVLyQSXHGHOOHgar a ser muy
intrusiva y generar el efecWR FRQWUDULR (O
intercambio de
LQIRUPDFLyQGH
valor es posible y real,
pero hay que
salvar varias
GLÀFXOWDGHV OD
OLPLWDFLyQ TXH
generan
los
140 caracteres, que aunque los links
minimizan ese
efecto, cualquier necesidad de transitar por
distintos niveles de enlaces hace que mucha de
HVDLQIRUPDFLyQQROOHJXHDVXVGHVWLQDWDULRVOD
IDFLOLGDG GH WUDQVPLWLU XQD FLHUWD LQIRUPDFLyQ
comercial, en muchas ocasiones de poco valor
para el usuario, genera ansiedad en el gestor
GH OD FXHQWD TXH WLHQGH D HVD WUDQVPLVLyQ VLQ
comprender de las repercusiones que puede teQHUQRSODQLÀFDUORVLPSDFWRV\ORVFRQWHQLGRVD
WUDQVPLWLUDOVHUXQFKDWPXOWLFDQDOFRQLQÀQLGDG
de fuentes de mensajes, éstos generan un ruido
H[FHVLYRTXHKDHTXHRWURVPHQVDMHVHLQIRUPDFLyQVHSLHUGDQ
Por último, Linkedin en una red eminentemente
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profesional, de contactos de negocios. Pero tal
YH]SRUHVRVHGHVSHJDGHFXDOTXLHUOLPLWDFLyQ
SXUDPHQWHFRPHUFLDO\HVXQHQWRUQRPiVSURSLFLRSDUDGHVDUUROODUGHEDWHV\FRQWHQLGRVPiV
HQIRFDGRV DO FRQRFLPLHQWR \ OD WUDQVPLVLyQ GH
valor puramente intelectual. Linkedin es una red
ya segmentada por su naturaleza. Sus usuarios
VXHOHQVHUPiVDFWLYRVHQODFUHDFLyQGHFRQWHQLGRV\H[LVWHXQDFODUDWHQGHQFLDDODJHQHUDFLyQ GH GHEDWHV HQ WRUQR D ORV JUXSRV TXH VH
formalizan. No es un entorno adecuado para la
JHVWLyQFRPHUFLDOSHURVtSDUDGHVDUUROODUFLHUWDV GLQiPLFDV GH UHÁH[LRQHV FXDOLWDWLYDPHQWH
interesantes, casi brainstormings informales que
se forman en torno a la iniciativa de la propia
empresa, por lo que puede dirigirlas adecuadamente según sus intereses.
Desde
Mindproject entendemos que
son
herramientas complementarias,
con una cualidades únicas
que las hacen
útiles para la
empresa, pero
también son
herramientas
imagen de west.m en flickr
con unas ciertas limitaciones
y con posibilidad de ser desarrolladas tanto interna como
H[WHUQDPHQWH 3RU HVR HVWDPRV WUDEDMDQGR HQ
una serie de herramientas y entornos que pretendemos cubran todos los aspectos posibles de
ODFDSDFLGDGGHLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQH
ideas que se pueden generar en las relaciones
entre empresas y usuarios. De momento seguimos presentes en ellas, y esperamos seguir esWiQGRORSRUPXFKRWLHPSR

Enlaces de interés:
Mindproject en Facebook
0LQGSURMHFWHQ7ZLWWHU
Mindproject en Linkedin

Juan Sobejano
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El cliente inconsciente
A menudo pensamos los humanos, que tenemos el
control absoluto de nuestras decisiones. Creemos
TXHHVFXHVWLyQGHGLVSRQHUGHWRGDODLQIRUPDFLyQSRQHUODVREUHODPHVD\HOHJLUHOFDPLQR
FRUUHFWRRODFRPELQDFLyQJDQDGRUD<VLQHPEDUJRQRSRGHPRVHVWDUPiVHTXLYRFDGRV
Durante décadas se ha debatido el concepto
GHO0DUNHWLQJ0XFKRVH[SHUWRVHQHVWHWHPDVH
han creído capaces de manipular a las masas, y
muchas masas se han llegado a considerar maQLSXODGDVSRUDOJXQRVH[SHUWRV6LQHPEDUJRHO
funcionamiento cerebral nos dice lo contrario.
1XHVWURFHUHEURHVWDOOHQRGHLQIRUPDFLyQFRPR
lleno de carpetas con documentos y archivos en
PLOHVGHIRUPDWRVGLIHUHQWHVHVWiQQXHVWURVRUGHQDGRUHV<VLQHPEDUJR\DOLJXDOTXHQRWHQHPRVDFFHVRRQRSUHVWDPRVDWHQFLyQGHIRUPD
FRQVFLHQWHDWRGDODLQIRUPDFLyQTXHDOPDFHQDQ
QXHVWURVHTXLSRVLQIRUPiWLFRVWDPSRFROOHJDPRV
DVHUFRQVFLHQWHVGHWRGDODLQIRUPDFLyQTXHDOmacenada en nuestro subconsciente, y ocupando
casi el 90% de nuestros discos duros mentales,
nos lleva a tomar determinadas decisiones.
Dice Malcolm Gladwell, periodista y sociólogo británico, que las personas atendemos

más a nuestro subconsciente, que a los intentos manipuladores de los otros.(VWRWLUDSRU
WLHUUD PXFKRV GH ORV HVWXGLRV VREUH ORVKiELWRV
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de consumo que apuntan a que los consumidores
son manipulados por las sociedades capitalistas.
6HJ~Q*DOGZHOOORTXHRFXUUHHVWRWDOPHQWHOR
FRQWUDULRHOFRQVXPLGRUQRRSHUDHVWUDWpJLFD\
conscientemente, pero es éste quien obliga a los
YHQGHGRUHVDPRGLÀFDUVXVWpFQLFDVGHYHQWD

que aparentemente pueda parecer, y se basa
HQ XQD DSOLFDFLyQ FRQVWDQWH GH HVWUDWHJLDV GH
REVHUYDFLyQ\GHHQVD\R\HUURU
(QUHDOLGDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOFHUHEURHVGHO
WRGRFRKHUHQWH<GHQXHYRSXHGHFRPSDUDUVH
al funcionamiento de un ordenador. Seguro que
DOJXQDYH]KDQRtGRTXHFXDQWDPiVLQIRUPDFLyQGRFXPHQWRV\DUFKLYRVKD\FRORFDGRVHQHO
HVFULWRULRGHXQDRUGHQDGRUSHUVRQDOPiVOHQto actúa éste frente a procesos aparentemente
VHQFLOORV(VWRHVSRUTXHODLQIRUPDFLyQYROFDGD
en el escritorio, es entendida por el ordenador
como de uso prioritario, y éste, al no ser capaz
de centrarse en una sola cosa con tanta inforPDFLyQ´DÁRUGHSLHOµWHUPLQDSRUWUDEDMDUGH
IRUPDPiVOHQWDOOHJDQGRDEORTXHDUVH
Lo mismo ocurre con el cerebro humano, y este
es el motivo por el que almacenamos toda la
LQIRUPDFLyQGHTXHGLVSRQHPRVHQHOSODQRLQconsciente, y solo llevamos al plano consciente
aquella que de verdad necesitamos para tomar
decisiones importantes en nuestra vida y que
SHUPLWHQTXHDFWXHPRVGHIRUPDVLVWHPiWLFDVLQ
EORTXHDUQRVSRUH[FHVRGHLQIRUPDFLyQ

(OTXHORVSURGXFWRVGHSULPHUDQHFHVLGDGHVWpQ
colocados en las cajas de los supermercados, o
las ofertas situadas a la derecha de los pasillos, e incluso que los productos para niños estén ubicados en estanterías inferiores al alcance
GH OD YLVWD GH ORV PiV SHTXHxRV QR UHVSRQGH
DXQLQWHQWRGHPDQLSXODFLyQVLQRDXQDREVHUYDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVXEFRQVFLHQWHGH
los consumidores, y esta tarea, que se basa en
SUHGLFFLRQHV HV PXFKR PiV FRPSOLFDGD GH OR

2FXUUHORPLVPRFRQODLQIRUPDFLyQTXHUHFLELmos. Algunos estudios aseguran que cada día
nos bombardean con 3.500 mensajes publicitaULRVXQRFDGDVHJXQGRV\VLQHPEDUJRVyOR
somos capaces de recordar un uno por ciento de
OR TXH KHPRV YLVWR (VWR HV SRUTXH HO FHUHEUR
funciona como el sistema digestivo, hasta que no
GLJLHUHSDUWHGHODLQIRUPDFLyQQRSXHGHFRQVXPLUPiV
/RVH[SHUWRVHQSXEOLFLGDG\PDUNHWLQJHPRFLRnal aseguran, que para convertirnos en ese uno
por ciento que los consumidores son capaces de
recordar, debemos pasar la barrera de la consciencia, entrar directamente al subconsciente e
LGHQWLÀFDUODQHFHVLGDGD~QQRODWHQWHGHIRUPD
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FRQVFLHQWHGHQXHVWURFRQVXPLGRU<SDUDHOORHV
QHFHVDULR FDSWDU VX DWHQFLyQ FRQ RULJLQDOLGDG
pero sobre todo, con intencionalidad, es decir,
debemos conseguir que el mensaje implique un
acto que lleve su necesidad desde el plano inconsciente al consciente.

$QWHHVWRFDEHSUHJXQWDUVH¢H[LVWHQWpFQLFDVGH
marketing que puedan acelerar este proceso de
PRYHU OD LQIRUPDFLyQ GHO SODQR LQFRQVFLHQWH DO
FRQVFLHQWH"¢3RGHPRVKDFHUSUHGLFFLRQHVVREUH
los comportamientos de los usuarios ante difeUHQWHVHVWtPXORVSXEOLFLWDULRV"¢WHQHPRVHQFXHQWDHVWRFXiQGRGHVDUUROODPRVQXHVWURVSURGXFWRV
RVHUYLFLRV"¢\FXiQGRGLVHxDPRVQXHVWUDVFDPSDxDVGH0DUNHWLQJ"
,QWHUHVDQWHVSUHJXQWDV«¢YHUGDG"

Paula Martínez
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La calidad líquida
'LFH6HWK*RGLQ´6LGHÀQLmos como calidad el cumSOLPLHQWR GH HVSHFLÀFDciones establecidas para
un producto determinado,
la calidad es muy importante para algo como un
marcapasos. No importa
para nada si se trata de
un vestido de alta costura
de dos mil euros.”
(O FRQFHSWR GH FDOLGDG WXrística tal vez sea uno de
ORVPiVKXLGL]RVGHODJHVWLyQPRGHUQD\QRSRUTXH
no haya habido intentos en
ese sentido, sino porque esos intentos se han basado en una mera traslación de conceptos industriales a entornos relacionales y predominantemente experienciales. Cuando en las décadas de
ORV\-XUDQ\'HPLQJ\PiVWDUGH&URVE\GHVDUUROODQODVEDVHVGHODFDOLGDGSDUWHQVREUH
todo de estudios en entornos industriales, con productos concretos y tangibles, un mercado dominado
SRUODVHPSUHVDV\FRQXQPDUNHWLQJPX\WUDGLFLRQDO VLHVTXHH[LVWtDSXHVKDEtDHQDOJXQRVVHFWRUHV
PiVGHPDQGDTXHRIHUWD (OWXULVPRWDO\FRPRKR\ORFRQRFHPRVQRH[LVWtDRHVWDEDHPSH]DQGR
DFRQVROLGDUVHSRUORTXHHQPXFKRVFDVRVXWLOL]DUODFDOLGDGHQODJHVWLyQHUDXQHXIHPLVPRFXDQGR
menos curioso.
Hoy en día parecemos vivir en un delicado equiOLEULRHQWUHHVHFRQFHSWRGHFDOLGDGFRQÀUPHV
componentes pseudoindustriales y una necesidad

GHLQQRYDFLyQ\FDPELRFRQVWDQWHVTXHODKDFH
GLItFLO GH JHVWLRQDU < GHFLPRV TXH la calidad
turística tiene elementos pseudoindustriales
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porque, si es verdad que se ha librado en muchos casos de una cierta rigidez conceptual,
también lo es que no ha sabido hacerlo de
una gestión encorsetada y sobre todo de una
relación adecuada con el cliente. La calidad
WXUtVWLFDVLJXHVLHQGRGHÀQLGDSRUXQDVHULHGH
SDUiPHWURVPiVRPHQRVHVWDEOHFLGRVHLQPXWDEOHVTXHXQDVHULHGHVDELRVVHHQFDUJDQGHÀjar “tras escuchar y tener en cuenta las opiniones
GHOWXULVWDµ(QWHQGHPRVTXHHVWDHVXQDYLVLyQ
un tanto reduccionista y simplista de proceso,
SHURFUHHPRVTXHORVXÀFLHQWHPHQWHFLHUWDFRPR
para poder analizarlo adecuadamente.

Hay aquí, por tanto, dos consideraciones a tener
en cuenta. Por un lado, a pesar de esa escuFKDGHOWXULVWDKD\XQDFODUDLQWHQFLyQGHÀMDUXQFRQFHSWRGHFDOLGDGORPiVÀUPHPHQWH
posible(OORHYLGHQWHPHQWHIDFLOLWDHOWUDEDMR
GHFHUWLÀFDFLyQHLGHQWLÀFDFLyQGHDTXHOORVHVtablecimientos y empresas que cumplen con las
normas que permiten obtener el sello de calidad, pero obvia y niega la gran variedad de
visiones que sobre la calidad tienen los viajeURV<HVWDHVODRWUDFRQVLGHUDFLyQel concepto
de calidad como se ha entendido hasta ahora
se basa en un producto turístico industrial, en
el homogéneo paquete que se puede medir y

transmitir de forma mimética entre los turistas,
que no viajeros, de modo que todos puedan
recibir un producto idéntico en gestión y calidad. Lo malo es que el turista ha mutado en viajero y éste ya no compra paquetes, o los compra
HQXQDSURSRUFLyQPXFKRPHQRUGHPRGRTXH
ese concepto de calidad rígida, homogénea e
LQGXVWULDOPHQWHJHVWLRQDEOHGHMDGHWHQHUUD]yQ
de ser.
Ahora la calidad se acerca más al concepto
de turismo líquido, del que ya hemos hablado
aquí, un concepto que se basa en la diversidad,
HQODVGLVWLQWDVIRUPDVGHHQWHQGHUODH[SHULHQcia vacacional y de comprender el destino, un
FRQFHSWRDOTXHGDIRUPDHOYLDMHURFRQVXYLVLyQ
única y diferenciada y con un deseo de disfrute
distinto. Por eso no podemos trasladar el concepto tradicional de calidad al nuevo entorno
turístico, e incluso cabe preguntarse si podemos seguir defendiendo la existencia de un
concepto de calidad en turismo. Desde luego lo
TXHQRSRGHPRVKDFHUHVGHIHQGHUODH[LVWHQFLD
de un único concepto de calidad, sino que debemos entender que hay tantos conceptos como
segmentos, tribus e incluso viajeros.

Ante esta perspectiva tratar de homogeneizar
la calidad en torno a sellos puede ser una debiOLGDGPiVTXHXQDIRUWDOH]D¢(VWDPRVVHJXURV
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GHTXHORVVHOORVHVWiQGHÀQLGRVHQWRUQRDSDUiPHWURVTXHSDUDORVYLDMHURVVRQLPSRUWDQWHV"
¢(VWDPRV VHJXURV GH TXH ORV YLDMHURV FRQRFHQ
HQEDVHDTXpSDUiPHWURVORVVHOORVVHFRQVWUX\HQ"(QXQHQWRUQRFRPRHODFWXDOHQHOTXHODV
empresas han dejado de ser espacios herméticos donde el cliente no puede entrar y donde
ODLQIRUPDFLyQVHFRQFHQWUDVLQTXHSXHGDVDOLU
DOH[WHULRUHQHOTXHORVYLDMHURVVHFRPXQLFDQ
HQWUHHOORV\UHGHÀQHQGHVGHHOPDUNHWLQJKDVWD
la marca, pasando por la calidad, no parece
OyJLFRVHJXLUDSRVWDQGRSRUFRQFHSWRVUtJLGRV\
QRDGDSWDEOHVDFDGDYLDMHUR(VFLHUWRTXHKD\
una calidad industrial necesaria, al estilo de la
QRPEUDGDSRU*RGLQDOLQLFLRGHODUWtFXORSHUR
también lo es que no es esa la calidad que debemos trasladar al viajero, porque no la conoce,
no la entiende y no le interesa.

Enlaces de interés:
Artículos sobre turismo líquido.
KWWSZZZEORJWUZFRPHOFRQFHSto-de-identidad-en-el-turismo-liquido
KWWSZZZEORJWUZFRPODGLVWULbucion-del-turismo-liquido-o-de-como-asir-elDJXD

6REUHHOFRQFHSWRFOiVLFRGHFDOLGDG
KWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL&DOLGDd
KWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL:LOOLDPB(GZDUGVB'HPLQg
KWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL-RVHSKB-XUDn
KWWSZZZPRQRJUDÀDVFRPWUDEDMRVSULPGHSSULPGHSVKWm

(QOXJDUGHHVRGHEHPRVGHMDUDFDGDYLDMHUR
TXHGHÀQDVXFRQFHSWRGHFDOLGDGDEULUORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQSDUDTXHQRVORWUDQVPLWD
y actuar en consecuencia. Debemos integrar la
FDOLGDGHQODJHVWLyQGHOWXULVPROtTXLGR\SDUWLU
GH XQD SUHPLVD FODUD OD FDOLGDG OD GHÀQH HO
viajero.

Juan Sobejano
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La participación de la tribu en las
estrategias de promoción online
/D:HE\PiVFRQFUHWDPHQWHORVPHGLRVVRFLDOHVSDUHFHQHOPHGLRQDWXUDOHQHOTXHFDGDYH]PiV
ODVHPSUHVDVHVWiQUHODFLRQiQGRVHFRQVXVFOLHQWHV(VQRUPDOSXHVWRTXHHVDKtGRQGHpVWRVHVWiQ\
GRQGHSRUFRQVLJXLHQWHVHYDQDVHQWLUPiVDJXVWRDODKRUDGHLQWHUDFWXDUFRQODVHPSUHVDVHQVX
WHUUHQR(IHFWLYDPHQWHHVWHUULWRULRGHOXVXDULRFOLHQWH\HVWRHVDOJRTXHFXDOTXLHUHPSUHVD\HPSUHVDULRKDGHWHQHUSUHVHQWHFXDQGRGHVDUUROOHDFFLRQHVGHSURPRFLyQ
(QFRQWUDGHORTXHDOJXQRVRSLQDQla promoción y la publicidad sí son posibles en los
medios sociales, sí son una opción cierta en
la Red, aunque no podemos seguir con las
estrategias que hemos desarrollado hasta
ahora./DXWLOL]DFLyQGHXQDSXEOLFLGDGPDVLYD

imagen de madprime en flickr

TXHEXVTXHSURYRFDUXQHIHFWRGHFRPXQLFDFLyQ
global accesible al mayor número de usuarios
SRVLEOHVQRVyORQRHVHIHFWLYRVLQRTXHHVFRQtraproducente. La voluntad de conseguir que
nuestro mensaje cale chocaría con una resistencia clara por parte del receptor, que vería en
muchas ocasiones atacado su
espacio personal y, por tanto,
claramente alterado el efecto
que pretendíamos conseguir.
$QWH HVWD VLWXDFLyQ SDUHFH
PiVOyJLFRDFWXDUFRQORVLQVtrumentos que nos da Internet
\ PiV LPSRUWDQWH VLJXLHQGR
las reglas no escritas que lo
rigen. Algunas de estas reglas
obligan a no ser intrusivo en
FXDQWRDODSURPRFLyQ\UHODciones con los usuarios, a comunicarnos con ellos de tú a tú
y a utilizar como herramienta

el viaje iniciado
ARTÍCULOS TRP

IXQGDPHQWDO OD FRQYHUVDFLyQ $GHPiV KD\ GRV
instrumentos que bien gestionados nos van a
permitir desarrollar una estrategia potente y
VyOLGDGHSURPRFLyQHQPHGLRVVRFLDOHVODUHG
y la tribu.
7UDQVPLWDPRVSULPHURXQDSUHPLVDIXQGDPHQWDO
TXHFRPRREMHWLYRGHEHPRV\TXHUHPRVFXPSOLU
lo que pretendemos no es que nosotros hablemos de nuestras empresas, es que los demás
hablen bien de nuestras empresas. /D UD]yQ
es clara, por un lado tratamos de conseguir que
VH WUDQVPLWD XQ PHQVDMH QR RÀFLDO \ FRUSRUDWLvo, y por otro que sea un mensaje segmentado,
\WRGRHOORDOPHQRUFRVWHSRVLEOH(VHQWRQFHV
cuando aparecen la tribu y la red.

La estrategia es la de conseguir que nuestros
fans, los miembros de nuestra tribu transmitan
QXHVWUR PHQVDMH QXHVWUD DFFLyQ SURPRFLRQDO R
nuestro proyecto a través de las redes de las
que forman parte, comenzando por la nuestra.
De este modo una acción promocional adquiere una dimensión distinta al no depender
solo de las acciones que nosotros podamos
emprender, sino que buena parte de nuestra
promoción pasa a manos de los miembros de
nuestra tribu.

(YLGHQWHPHQWHQRSRGHPRVHQJDxDUDQXHVWURV
fans. Debemos ser conscientes de su calidad de
SUR.VXPHUs, y por tanto de gestores de conociPLHQWR&RPRWDOHVVyORYDQDWUDQVPLWLUDTXHOOD
LQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRTXHFRQVLGHUHQLQWHresante. De nosotros va a depender que transmitan nuestros mensajes puesto que debemos
VHUFDSDFHVGHGRWDUORVGHOVXÀFLHQWHDWUDFWLYR
como para que sea interesante hacerlo.
Se trata por tanto de crear acciones de proPRFLyQ OR VXÀFLHQWHPHQWH LQWHUHVDQWHV FRPR
para que los miembros de nuestra tribu se
sientan tentados a transmitirlas a sus redes,
consiguiendo así un efecto viral fundamental,
porque está utilizando un lenguaje en absoOXWR RÀFLDO \ HVWi RWRUJDQGR YDORU D WRGD OD
cadena de transmisión porque así lo está entendiendo al transmitirlo.6yORFXDQGRXQQRGR
HQWLHQGDTXHODWUDQVPLVLyQQROHHVYDOLRVDOD
SDUDUi
'H HVWH PRGR REYLDPRV HVWUDWHJLDV TXH VyOR
pretendían trasladar modos de actuar tradiFLRQDOPHQWHRIÁLQHDHQWRUQRVRQOLQHPXWLODQGR
JUDQSDUWHGHVXFDSDFLGDGGHLQÁXHQFLD

Juan Sobejano
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Community Manager
Una cuestión de instinto

Si una marca quiere estar en los Medios SociaOHV\H[SORWDUDFWLYDPHQWHWRGDVODVYHQWDMDV\
oportunidades que este nuevo entorno proporciona, necesita una personaTXHSODQLÀTXHFRordine y dinamice esta presencia.
$HVWDSHUVRQDHQFDUJDGDGHODFRPXQLFDFLyQ
entre los clientes y la marca, en un entorno donGHODFRQYHUVDFLyQHVHOSLODUEDVHGHODSUHVHQcia, la llaman Community Manager.
+DFHQRPiVGHXQDxRVHYHtDHQHO&RPPXQLty Manager como un gestor de una comunidad
SURSLD(QDTXpOHQWRQFHVWRGDYtDVHFUHtDTXH
las marcas deberían crear espacios virtuales
propios e intentar captar usuarios a sus comunidades.
(QHODxRHQTXHHOFRQFHSWRGHSUHVHQFLD
HQODV5HGHV6RFLDOHVKDHPSH]DGRDPDGXUDU
ODV PDUFDV HPSH]DQGR SRU ODV PiV grandes 
VHKDQGDGRFXHQWDGHTXHHUDPXFKRPiVSURGXFWLYRHVWDUSUHVHQWHDFWLYDPHQWHHQODV5HGHV
generalistas tipo Facebook y las Comunidades
Propias han dejado de ser una prioridad.
/DÀJXUDGHOCommunity Manager ha pasado
DVHUODSHUVRQDTXHHVWiSUHVHQWHHQtodas las
Redes PiV TXH HO JHVWRU GH XQD UHG SURSLD
(VWDSHUVRQDHVODUHVSRQVDEOHGHFRQYHUVDUSRU

imagen de lumaxart en flickr

ODPDUFDGHDSOLFDUHOSODQGHFRPXQLFDFLyQHQ
la red y de captar dentro de las redes, seguidores, fans y evangelizadores.
(O SHUÀO GH &RPPXQLW\ 0DQDJHU KD evolucionado«3HUR¢4XpSHUÀOWLHQHTXHWHQHU"<OR
PiV LPSRUWDQWH ¢(V XQD FXHVWLyQ GH SHUÀO GH
formación, de instinto" ¢2 HV XQD PH]FOD GH
WRGR"¢4XpHVPiVLPSRUWDQWH"
(VWiFODURTXHODIRUPDFLyQHQKHUUDPLHQWDVHV
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importante. Saber manejarse y usarlas es primordial.
(QWRQFHV VXSRQJDPRV TXH H[LVWHQ  SHUVRQDV
SDUWLFLSDQGR HQ XQ SURFHVR GH VHOHFFLyQ SDUD
XQSXHVWRGH&RPPXQLW\0DQDJHU7RGDVFRQOD
PLVPDIRUPDFLyQ\FRQFRQRFLPLHQWRVDOWRHQHO
uso de las herramientas necesarias..

DPLJRµQRGHSHQGHGHXQDIRUPDFLyQ
(Q QXHVWUD VXSXHVWD VHOHFFLyQ GH SHUVRQDO
¿Cómo detectar cuales de nuestros 5 candidatos tienen el Instinto del Community Manager?
Dejo abierto el debate y me encantaría vuestra
RSLQLyQ

Para otros tipos de puestos, estos conocimientos
GHEHUtDVHUVXÀFLHQWHSHURSDUDXQ&RPPXQLW\
Manager no.
Hay otros
elementos,
TXL]iV FRQ
PiV SHVR
que el uso
de las herramientas,
que son fundamentales para un
buen Community MaQDJHU < QR
es que quite
mérito a la
IRUPDFLyQ
es esencial.
Pero la forPDFLyQ HQ
herramientas se puede hacer en cualquier momento. Sin embargo,
KD\RWUDVFRVDVTXHODIRUPDFLyQQRSXHGHHQVHxDU\DKtHQWUDHOLQVWLQWR2VHWLHQHRQR«
1RKD\IRUPDFLyQSDUDHOInstinto del Community Manager.
(OVDEHUHQWUDUHQXQDFRQYHUVDFLyQHOVDEHUGLnamizar, el saber conversar por la marca como
si fuera una persona, el conseguir humanizar
esta marca para que la gente “se quiera hacer

Johana Cavalcanti
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El proKsumer,
actor principal de la Red
<D KDEODPRV HQ XQ artículo
reciente GHO SUR.VXPHU \ OR
UHODFLRQiEDPRV FRQ OD WULEX
desarrollando una especie de
WHRUtD HWROyJLFD GH FRPSRUtamiento que nos ayudaba a
GHÀQLU \ FRPSUHQGHU HO FRPSRUWDPLHQWR JUXSDO GH SUR.sumer. Hoy vamos a centrarnos
HQODÀJXUDGHpVWHHQVXQDturaleza y en por qué es acWRUSULQFLSDOHQFRQWUDSRVLFLyQ
a otros enfoques que quieren
GHÀQLUDOXVXDULRGHVGHRWUDV
perspectivas.
'HÀQLHQGRDOSUR.VXPHU
(PSH]DUHPRV SRU UHFRUGDU OD GHÀQLFLyQ GH
SUR.VXPHUTXHLQWURGXMLPRVHQHODUWtFXORPHQFLRQDGR 8Q SUR.VXPHU HV XQ JHVWRU GH OD LQIRUPDFLyQ XQ XVXDULR TXH 352GXFH JHVWLRQD
EUR.HU  \ FRQVX0( LQIRUPDFLyQ HQ OD 5HG (Q
HVWDGHÀQLFLyQHVWiQODVFODYHVGHSRUTXpFHQWUDUQRVHQHOHVWXGLRGHOSUR.VXPHU\QRGHRWUDV
ÀJXUDVFRPRHOSURVXPHURHODGSURVXPHUTXH
WDPELpQVRQFDGDYH]PiVSRSXODUHV
+HPRVGHSDUWLUGHXQDDÀUPDFLyQFLHUWDInternet y los medios sociales como entorno donde

imagen de lumaxart en flickr

se mueven los usuarios tienen como materia
prima la información y el conocimiento. Lo que
el usuario maneja y utiliza son ideas, opiniones,
FRQFHSWRV HQ GHÀQLWLYD YLVLRQHV SHUVRQDOHV GH
ODUHDOLGDGEDVDGDVPiVRPHQRVHQSUHPLVDV
FLHUWDVPDQHMDFRQRFLPLHQWR(VDHVODHVHQFLD
GHOXVXDULR\ORTXHOHGHÀQH$GHPiVVXPHGLR
QDWXUDOGHUHODFLyQHVODFRQYHUVDFLyQPDQLIHVtada de múltiples formas, pero que supone una
manera natural de transmitir y compartir el coQRFLPLHQWR\ODLQIRUPDFLyQTXHFUHDQJHVWLRQDQ
y consumen.
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to de vista porque no quiere serlo, no quiere
comportarse como un mero productor y promoWRU GH VHUYLFLRV QR HV SDUD OR TXH pO HVWi HQ
OD5HG(VWDIRUPDGHHQWHQGHUOROHHVDMHQD\
VXSRQH XQD YLVLyQ H[WHUQD D pO \ SRU OR WDQWR
incapaz de captar su esencia.
El usuario no piensa en el marketing.

El proKsumer versus el adprosumer.
$QWH HVWR QR FDEH RWUD FRVD TXH DÀUPDU TXH
si queremos conocer al usuario de Internet y su
manera de estar en los medios sociales es a través de la forma en la que se relaciona con otros
WUDQVPLWLHQGRLQIRUPDFLyQHVGHFLUVLHQGRSUR.sumer. A diferencia del prosumer o el adproVXPHUHOSUR.VXPHUHVXQFRQFHSWRQDWXUDOGH
OD5HG/RVRWURVGRVWUDWDQGHWUDVODGDUDORV
PHGLRVVRFLDOHVFRPSRUWDPLHQWRVH[WHUQRVD,Qternet. El adprosumer por ejemplo basa su deÀQLFLyQ HQ JHVWLyQ
de dinámicas de
marketing, que le
son ajenas al usuario pues él no concibe la Red como un
entorno de marketing, sino como un
entorno relacional,
conversacional. (O
usuario no puede ser
nunca adprosumer
desde su propio pun-

Como decimos el entorno en el que se mueve
el usuario no es promocional, sino conversacioQDO'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDUHVXOWDGLItFLOMXVWLÀcar que para comprender al usuario acudamos
a conceptos y categorías que le son ajenos. Si
queremos integrar a ese usuario en nuestras
estrategias y dinámicas promocionales debemos partir de una comprensión absoluta del
mismo y de su comportamiento, pero desde
la propia perspectiva y visión del usuario,
DSOLFDQGR XQD YLVLyQ HWROyJLFD HQGyJHQD \ QR
H[yJHQDTXHQRVRWRUJXHODFDSDFLGDGGHFRPprender los comportamientos del usuario desde
VX SURSLD FRQFHSFLyQ GHO HQWRUQR HQ HO TXH VH
PXHYH7UDWDUGHGHVFULELUODVGLQiPLFDVHQODV
que participa ese usuario desde unas perspectiYDVDUWLÀFLDOHV\DMHQDVDpOHLQFOXVRDOD5HGQRV
YDDGDUXQDYLVLyQPX\OLPLWDGD\VXSHUÀFLDO
FHQWUDGDVyORHQXQDVSHFWRTXHHIHFWLYDPHQWH
SXHGHVHUPRPHQWiQHDPHQWH~WLODODHPSUHVDR
DODHVWUDWHJLDSURPRFLRQDOSHURTXHÀQDOPHQte se va a manifestar
como muy alejado de
la realidad y, por lo
tanto, del verdadero
aporte de valor a la
HPSUHVD (QIRFDU OD
esencia del usuario
como una esencia
EiVLFDPHQWHGHPDUNHWLQJQLHJDODYLVLyQ
que de sí mismo tiene
el propio usuario, limita el conocimiento
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del mismo a una pequeña parte de lo que es.
El usuario de la Red es un gestor de conocimiento entendido en el sentido amplio, capaz
GH FUHDUOR PRGLÀFDUOR WUDQVPLWLUOR \ FRQVXmirlo, a partir de ahí se abre un inmenso abanico de opciones dependiendo de hacia qué dirija
VXDFFLyQKDFLDGRQGHHQIRTXHHVHFRQRFLPLHQWR
\HQTXpGLQiPLFDVSDUWLFLSH3DUWLPRVSRUWDQWR
de una FRPSUHQVLyQLQWHJUDOGHOSUR.VXPHr, para
luego, si hiciera falta vestirlo de adprosumer o
prosumer siendo conscientes de las limitaciones
GHHVWDVYLVLRQHVSRUVXFDUiFWHUVHJPHQWDGR\
SRUVXSHUVSHFWLYDH[WHUQDSULQFLSDOPHQWH

(O SUR.VXPHU HV OD ÀJXUD TXH PHMRU GHÀQH DO
XVXDULRHQOD5HGSRUTXHHVFDSD]GHFDSWDUVX
YHUGDGHUDHVHQFLD\GHÀQLUORGHVGHXQDSHUVpectiva integral y utilizando la materia prima
que utiliza y que le es propio, el conocimiento.

Juan Sobejano
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La propiedad de los
contenidos
Hay noticias que se convierten en categorías
nada más nacer, noticias que traspasan su loFDOLGDG SDUD RIUHFHU XQD YLVLyQ JOREDO GH XQ
SUREOHPD XQ IHQyPHQR R XQD UHDOLGDG $\HU
DSDUHFLyHQDOSUHQVDXQDQRWLFLDTXHWLHQHHVWD
categoría. “Los editores exigen a Google que
pague por sus contenidos”, rezaba el título de
ODQRWLFLD(OHWHUQRSUREOHPDGHODSURSLHGDG
y del concepto de valor.
imagen de Gabi Butcher en flickr

¢$TXLpQSHUWHQHFHQORVFRQWHQLGRV"¢4XLpQOHV
GDGHYHUGDGYDORU"¢4XpHVORYHUGDGHUDPHQWHYDOLRVRHQHVWDUHODFLyQWDOYH]QRGHVHDGD*RRJOHHGLWRUHV"¢+D\DOJRYDOLRVRHQHVDUHODFLyQ"
9D\DPRVSRUSDUWHV$TXtVLHPSUHKHPRVGHIHQGLGRTXHHOFRQRFLPLHQWRVyORHV~WLOVLVHFRPSDUWH
TXHVyORDGTXLHUHYDORUVLVHGLIXQGH$KRUDELHQ¢HVFRQRFLPLHQWRODPDWHULDSULPDGHORVSHULyGLFRV"6HDODUHVSXHVWDDÀUPDWLYDRQHJDWLYDKD\RWURHOHPHQWRTXHHYLGHQWHPHQWHGLVWRUVLRQDWRGRHO
GHEDWH\HVHOFRVWHPRQHWDULRGHHVDVQRWLFLDVQR\DSDUDHOTXHFRPSUDHOSHULyGLFRVLQRSDUDHO
TXHORJHQHUD(QHVWHVHQWLGRHOYDORUPRQHWDULRGHODVQRWLFLDVSDUHFHFODUR
La monetarización de esas noticias pervierte
en cierto sentido su valor, porque prioriza una
YLVLyQRIÁLQHHQXQHQWRUQRRQOLQH, minimizanGRVXSRWHQFLDOGHDJUHJDFLyQGHYDORUDSDUWLU
GHODFUHDFLyQGH UHGHVGH FRQRFLPLHQWR \ GH
WUDQVPLVLyQGHOPLVPR(QHVWHVHQWLGRHOSUREOHma de la propiedad parece ser secundario, y se
visibiliza y coloca bajo el foco al problema de
OD UHQWDELOLGDG /DV QRWLFLDV ODV SiJLQDV :HE

GHORVSHULyGLFRVKDQGHVHUUHQWDEOHV\HQHVWD
GLUHFFLyQHQODTXHVHLQVSLUDQORVHGLWRUHVSDUD
DWDFDUODHVWUDWHJLDGH*RRJOH
Si analizamos por otro lado la estrategia que
VLJXH *RRJOH QR SDUHFH KDEHU QLQJXQD FROLVLyQ GH LQWHUHVHV (Q VX SiJLQD 1RWLFLDs coloca
XQDVOtQHDVGHODQRWLFLD\HOHQODFHDODSiJLna origen, por lo que la competencia no parece
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H[LVWLU &RPR VH SUHJXQWD 7RPHX &DEUHU “¿no
deberían ser los editores quienes paguen por
HOWUDÀFR"µ3RUTXHHVFLHUWRTXHVLORVSHULyGLcos tienen las noticias como materia prima del
QHJRFLR*RRJOHWLHQHHOWUiÀFRFRPRHOHPHQWR
fundamental para la sostenibilidad del mismo.
6L *RRJOH DFW~D FRPR UHSRVLWRULR GH ODV QRWLcias, un repositorio en el que esas noticias han
GHFRPSHWLUHQWUHHOODVSDUDVHUODVPiVDWUDFWLYDV \ OOHYDU WUiÀFR D VXV SiJLQDV GH RULJHQ
el modelo de producto unitario y compacto que
VXSRQHQODVSiJLQDV:HEGHORVSHULyGLFRVVH
rompe, debiendo competir, como decimos, las
noticias una a una.

/RTXHVXE\DFHGHWUiVGHWRGRHVWHGHEDWHDO
ÀQDOHVODPRQHWL]DFLyQGHOD:HbODXWLOL]DFLyQ
GHORVHQWRUQRVUHGSDUDFRQVHJXLUDOJRPiVTXH
UHSXWDFLyQYDORUGHPDUFDRSRVLFLRQDPLHQWRHQ
ODWRPDGHGHFLVLyQGHOXVXDULRLos contenidos
dejan entonces de tener valor por sí mismos
y sólo lo tienen por su origen, por quién los
ha creado, además de que ese valor para a
ser, como ya hemos dicho, fundamentalmente
monetario.

El valor de un conocimiento, de un contenido
en la Red no debería ser determinado a priori.
Han de ser los propios usuarios los que decidan
VL XQ FRQWHQLGR HV YDOLRVR R QR \ HVD GHFLVLyQ
ha de ser tomada de forma individual, tanto de
los contenidos como del usuario. De esta forma
es el propio usuario el que se va construyendo
VX PDSD GH FRQWHQLGRV VX YLVLyQ FRVPRJyQLFD
de la realidad sin que ésta sea dirigida por un
modelo rígido y de prepago.
La cesión de conocimiento y de contenidos ha
de ser en base a una mutua ganancia, pero
ésta no ha de ser sólo monetaria, sino basada
en valores que sostengan a la RedUHSXWDFLyQ
FRODERUDFLyQ YLVLELOLGDG PHMRUD RSRUWXQLGDG
YLVLyQ JHVWLyQ« 7RGRV SURGXFWR GH XQDIRUPD
de entender las relaciones digitales que van
PiVDOOiGHODPHUDWUDQVDFFLyQHFRQyPLFD
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Humanismo digital
+DFH \D YDULRV DxRV TXH ,QWHUQHW FRPHQ]y VX
UHYROXFLyQHQSRVGHXQDQXHYDIRUPDGHGHVDUUROODUVHXQDQXHYDGLUHFFLyQGHHYROXFLyQFRQ
unas características muy concretas que tienen su
Pi[LPRH[SRQHQWHHQORTXHOODPDPRVORV´PHdios sociales”. Lo curioso de todo esto es que a
pesar de que su elemento diferencial es el tipo
de participación que el ser humano tiene, lo
que parece calar en el usuario, sobre todo el
menos integrado en su uso, son las herramientas en sí mismas, es decir, por decirlo de alguna forma, la tecnología.
(VDOJRTXHQRWDPRVFRQVWDQWHPHQWHHQODIRUPDFLyQTXHGDPRVORVDOXPQRVQRSDUHFHQVHU
conscientes de la dimensión humana que tienen los medios sociales\VyORVHTXHGDQFRQ
OR~WLOTXHHV7ZLWWHUORFXULRVRTXHUHVXOWD)DFHERRNRODFDQWLGDGGHSRVLELOLGDGHVTXHRIUHFHQORV
blogs. Pero detrás de todo ese escaparate hay una serie de relaciones, redes y conexiones entre
seres humanos que es lo que está formando el verdadero tejido digital que está revolucionando
Internet1RHV)DFHERRNORTXHHVWiFDPELDQGROD5HGVRQODVUHODFLRQHVTXHHQpOVHFUHDQ\OR
PLVPRGDUtDTXHIXHUDHQ)DFHERRNRHQ0\6SDFHVLHVDVUHODFLRQHVVRQFLHUWDV3RUTXHDOÀQ\DO
FDERGHORTXHHVWDPRVKDEODQGRHVGHVRFLRORJtDGHIRUPDVGHFRQH[LyQHQWUHVHUHVKXPDQRVGH
contacto social.
Internet es sobre todo una herramienta, y como

WUDWHJLDVVyORHQORTXHKDFHPRVHQOD5HGEn

tal se ha de entender(VWRWLHQHVREUHWRGRXQD

Mindproject siempre hemos defendido que de

FRQVHFXHQFLD QR SRGHPRV EDVDU QXHVWUDV HV-

nada sirve, por ejemplo, desarrollar una bue-
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na estrategia de marketing en medios sociales
si no forma parte de un proyecto integral en el
TXHVHWHQJDQHQFXHQWDORVHQWRUQRVRIÁLQH
es decir, las relaciones humanas en su totalidad y en todos los entornos donde se desarrolla,QWHUQHWHQXQRPiVGHORVOXJDUHVGRQGHHO
ser humano se relaciona, un lugar fundamental,
SHURXQRPiV1RYDGHOWRGRGHVHQFDPLQDGR
5DIDHO0DUWtQHz cuando dice que “Internet no es
un medio, es un lugar”.

sigue haciendo las mismas cosas y por las mismas causas, lo que pasa es que esas causas han
multiplicado las fuentes de las que surgen.
A mediados del siglo pasado Marshall McLuhan
GLMRVXFpOHEUHIUDVH´el medio es el mensaje”.
(OPHQVDMHHUDHQWHQGLGRQRVyORFRPRXQDVHrie de contenidos, sino también como una serie
GHFRQWHQLGRVFRQXQDLQWHQVLGDGGHWUDQVPLVLyQ
GHWHUPLQDGD(QHVWHVHQWLGRSDUHFHFODURTXH
Internet es un medio, un medio en cuanto canalizador de unos contenidos, pero que al determinar en cierto modo su grado de intensidad
determina también el mensaje, si incluimos en
dicho mensaje elementos como la intensidad o
ODFDSDFLGDGGHWUDQVPLVLyQ
Medio, lugar, canal o lo que sea, todo gira en
torno al ser humano, a las relaciones que es
capaz de crear y desarrollar. Esa es la verdadera esencia de la Red y de los medios sociales.
Si nos quedamos en las herramientas seremos
LQFDSDFHVGHFRQRFHUODVSXHVWRTXHVyORODVXWLOL]DUHPRV PHFiQLFDPHQWH \ GH GHVDUUROODUODV
SXHVVyORUHSHWLUHPRVFRPSRUWDPLHQWRV

(VFLHUWRTXHODFDSDFLGDGTXHWLHQHOD5HGGH
SRWHQFLDUGLQiPLFDVTXHHQHQWRUQRVRIÁLQHVRQ
PHQRVHYLGHQWHVRVLVHSUHÀHUHGHPHQRULPpacto, parece que afecta a la esencia de esas
relaciones, sin embargo en el fondo no es así.
Internet no hace sino recoger fundamentalmente comportamientos ya existentes y amSOLÀFDUORVSRWHQFLDUORVGHPRGRTXHHOUHVXOtado puede ser distinto por cantidad, pero no
por cualidad (YLGHQWHPHQWH HQ XQD VRFLHGDG
GRQGH OD DFXPXODFLyQ GH HOHPHQWRV HV LPSRUWDQWH FRPRORVFRPHQWDULRVVREUHXQKRWHOSRU
HMHPSOR  HVWD DPSOLÀFDFLyQ UHSUHVHQWD XQ YDlor fundamental que hay que defender, pero
HQHVHQFLDQRFDPELDFRPSRUWDPLHQWRVVyORORV
PDJQLÀFD 'LFKR GH RWUR PRGR HO VHU KXPDQR

Los medios sociales no son la solución, son la
herramienta que nos va a permitir gestionar
una parte de la posible solución. De nada nos
VLUYHDEULUXQDSiJLQDRXQSHUÀOHQ)DFHERRN
XQDFXHQWDHQ7ZLWWHURXQEORJVLQRKD\GHWUiV
una estrategia clara que ponga en primer lugar
al ser humano y a las relaciones que se generan
en torno a él.
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