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Introducción 

En la actualidad, existen numerosas comunidades virtuales que 
destacan por su diversidad en cuanto a las temáticas que tratan. 
En torno a estas comunidades se han desarrollado desde editores de Wi-
kipedia, grupos de no al maltrato animal en Facebook, pasando por 
lectores del blog de Coca-Cola.

Para comprender las razones que justifican la exponencial proliferación 
de las comunidades virtuales habría que analizar los principales 
beneficios que éstas reportan, tanto a los usuarios que las integran 
como a las organizaciones y marcas en torno a las cuales se desarrollan.

El curso de Community Manager comienza centrando su atención 
en el análisis del concepto de comunidad virtual y en las implica-
ciones que su existencia puede tener para la propia gestión empresarial y 
porqué es necesario la figura del Community Manager para aumentar los 
beneficios y la reputación de la empresa gracias a dicha gestión. Concre-
tamente, el trabajo empieza estudiando a fondo el concepto de comuni-
dad virtual y estudiando algunas de sus posibilidades y ventajas.
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1.1.  El concepto de Comunidad 
Virtual estudiado a fondo 

El concepto de comunidad es muy antiguo, de hecho, existen estudios que 
se remontan al siglo XIX y que caracterizan a la comunidad como algo 
familiar, emocional y rural. Esta caracterización acerca la idea de co-
munidad a grupos sociales con lazos afectivos fuertes, como pue-
de ser la familia o las amistades; y desde un punto de vista mercan-
tilista, aporta un grado de unión más fuerte con la marca; en definitiva: 

La comunidad consigue un mayor 
compromiso que permite unas 
relaciones más duraderas y rentables.

Whittaker, Issacs y O’Day, un grupo de expertos en las interacciones 
entre las computadoras y los seres humanos indicaron en 1996 que los 
principales rasgos identificativos de las Comunidades Virtuales 
son las siguientes características que tienen en común sus miembros:

1.  Comparten un objetivo, interés, necesidad o actividad que les ofrece 
la razón fundamental para pertenecer a la comunidad.

2.  Tienen una actitud de participación muy activa, e incluso com-
parten lazos emocionales y actividades comunes.

3.  Poseen acceso a recursos compartidos, y disponen de políticas que 
rigen el acceso a esos recursos.

4.  Existe reciprocidad de información, soporte y servicios entre los 
miembros.

5.  Comparten un contexto, un lenguaje y unas convenciones y proto-
colos (las denominadas “netiquette”).

Por otro lado Preece, J. en el año 2000 ofrece una interesante definición 
de Comunidad Virtual, indicando los elementos que la comprenden: 

1.  Gente que desea interactuar para satisfacer sus necesidades o lle-
var a cabo roles específicos.

2.  Comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser 
de la Comunidad Virtual.

3.  Poseen una política que guía las relaciones.
4.  Se basan en unos sistemas informáticos que median las interac-

ciones y facilitan la cohesión entre los miembros.

Varios autores coinciden en señalar que la mayor dificultad a la hora de 
desarrollar comunidades no virtuales es la dificultad de organización 
interna de las mismas. Según Cooley, año 1983, en gran parte de los 
casos se pierde demasiado tiempo creando la estructura de la co-
munidad, con lo que se puede perder el verdadero sentido de la 
misma, confundiendo la estructura con el sentimiento del grupo. 

Las Comunidades Virtuales 
solventan en parte el problema, 
puesto que la estructura 
es mucho más sencilla de 
crear y gestionar que en las 
comunidades tradicionales 
excepto en el caso de que las 
interfaces de las plataformas 
sean excesivamente complejas y 
poco intuitivas para sus usuarios.
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En el año 2002 Wang, Yu y Fesenmaier efectúan un análisis ex-
haustivo de la idea de Comunidad Virtual. Proponen un modelo 
complejo en el que se propone que la Comunidad Virtual queda definido 
por 3 aspectos distintos:

1.  La Comunidad Virtual es un lugar en el que los individuos pue-
den mantener relaciones que carácter social o económico y 
explorar nuevas oportunidades. De esta forma, las Comunidades 
Virtuales “pueden ser percibidas como organizaciones sociales centra-
das alrededor de patrones comunes como el compañerismo, profesión 
o un interés común.

2.  La Comunidad Virtual como un símbolo, indica que como otras 
construcciones sociales, posee una dimensión simbólica (Co-
hen, 1985).Lo que conlleva que los individuos tiendan a sentirse sim-
bólicamente unidos a la comunidad, creándose una sensación de per-
tenencia. Una forma de valorar esa simbología consiste en analizar el 
grado en el que los miembros se identifican con la Comunidad Virtual. 

3.  La Comunidad Virtual posee rasgos comunes a las comunida-
des físicas como son un sistema de valores, reglas de actuación 
entre los miembros, sensación de pertenencia, etc. Sin embar-
go, el rasgo diferenciador de la Comunidad Virtual es que ésta se desa-
rrolla, al menos parcialmente, en un lugar virtual.

Algunas definiciones de comunidad virtual más operativas son 
las siguientes:

•  Cothrel (1999): grupo de individuos que utiliza las redes de computa-
doras como modo de interacción primario.

• Kardaras, Karakostas y Papathanassiou (2003): grupo de indivi-
duos que se comunica a través de medios electrónicos, como Internet, 
que comparten intereses, sin necesidad de localizarse en un mismo lu-
gar, contactar físicamente o pertenecer a una determinada etnia.

•  Rheingold (1993): agregaciones sociales que surgen de Internet cuan-
do la gente lleva a este medio sus discusiones.

•  Fernback y Thompson (1995): relaciones sociales forjadas en el ci-
berespacio a través del contacto repetido dentro de un espacio concreto 
(p.e. un chat) y alrededor de un tópico determinado.

1.1.1.  La comunidad de marca

Conviene prestar nuestra atención de Community Manager en las deno-
minadas comunidades de marca. Según Albert Muniz Jr. and Thomas 
C.O’Guinn (año 2001) podríamos entender que una comunidad 
de marca es “una estructura de relaciones creada alrededor de la 
admiración a una marca”. Este concepto hace referencia a un conjunto 
de individuos que voluntariamente se relacionan entre sí de acuerdo con 
el interés que profesan hacia una cierta marca o producto (por ejemplo 
la relación entre Apple y sus usuarios, que llevan esta relación a 
un nivel casi religioso con los productos de dicha marca).

Albert Muniz Jr. and Thomas C.O’Guinn, 2001 han establecido una 
serie de rasgos obtenidos de la sociología que en buena medida también 
pueden ser aplicados a las denominadas comunidades de marca:

1.  Conciencia de clase: se refiere al sentimiento por el cual cada indi-
viduo del grupo se siente unido a los demás y a la marca. Es el aspecto 
más importante ya que constituye el vínculo fundamental de co-
hesión al grupo.

2.  Rituales y tradiciones: se trata de comportamientos similares a to-
dos los integrantes de la comunidad y gracias a los cuales el significado 
de ésta es reproducido y transmitido dentro y fuera de la comunidad.  
 
Suele concretarse en dos elementos: Rememorar determinados 
acontecimientos (celebrar la historia de la marca) y contar histo-
rias acerca de la marca, bien entre miembros de la comunidad o a 
otros. Estos procesos permiten reforzar la conciencia de marca y mejo-
rar la instrucción en los valores comunales. 

3.  Responsabilidad moral: hace que los miembros se sientan moral-
mente comprometidos con el resto de la comunidad. Esta respon-
sabilidad moral obliga a los miembros a realizar esfuerzos 
tendentes a la retención y atracción de nuevos integrantes al 
grupo, para garantizar la supervivencia de la comunidad. Por ejem-
plo mediante la difusión de malas experiencias sufridas por aquellos 
que consumieron otra marca en algún momento, o asistencia en el uso 
correcto de la marca, por ejemplo compartiendo de recursos de infor-
mación. 
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1.1.2.  Objetivos de la comunidad virtual

Ya en el año 2000 Preece, J. identifica 4 propósitos básicos de la 
Comunidad Virtual:

1. Intercambiar información (obtener respuestas).
2. Ofrecer apoyo (empatía, expresar emoción).
3.  Conversar y socializar de forma informal a través de comunicación 

simultánea.
4.  Debatir, normalmente a través de la participación de un moderador.

1.1.3.  ¿Qué necesidades satisfacen las 
comunidades en los individuos?

Grantham (2000) sugiere que la pertenencia a una comunidad, sea ésta 
virtual o no, permite al individuo satisfacer algunas necesidades psi-
cológicas, que se corresponden con las siguientes preguntas:

1. ¿Quién soy yo?
2. ¿De qué soy parte?
3.  ¿Qué me conecta con el resto del mundo y en qué medida me relaciono 

con las demás personas?
4. ¿Qué recibo de los demás?, ¿qué es lo que me importa?

Amstrong y Hagel (1997) indican, en el influyente libro sobre Comuni-
dades Virtuales (Net Gain), que éstas satisfacen por lo menos una de 
estos 4 tipos de necesidades en sus usuarios:

1.  Interés: permiten a los individuos compartir información acerca de los 
temas que les interesen.

2.  Relación: pueden encontrase personar con experiencias similares.
3.  Fantasía: los miembros pueden compartir experiencias fantásticas 

como serían visitar mundos virtuales (Second Life), jugar, etc. 
4.  Transacción: los individuos pueden efectuar intercambios económi-

cos o trueques (PresentTube o eBay).

En un estudio efectuado por Kardaras (2003) sobre el uso de Comunida-
des Virtuales en el sector de la venta de seguros del Reino Unido y Grecia, 
encuentran evidencias de que son más habituales las comunidades tran-
saccionales, seguidas de las de interés. Wang, Yu y Fesenmaier, 2002 
afirman que las Comunidades Virtuales satisfacen los siguientes 
tipos de necesidades:

1.  Funcionales: Realizar transacciones, obtener información y ayuda, y 
ocio.

2.  Sociales: Relacionarse con individuos con intereses y experiencias si-
milares.

3.  Psicológicas: Identificarse y sentirse incluido dentro de algo.

1.1.4.  Beneficios que la gestión de comunidades 
virtuales pueden aportar a las empresas

Los principales beneficios que aportan las Comunidades virtuales 
en los negocios online son los siguientes:

Branding 
Las Comunidades Virtuales ofrecen a las empresas un medio efectivo y 
económico para comunicarse con los clientes y llegar a la opinión 
pública así como escucharla. También favorece el conocimiento y 
creación de marcas, la fidelización de los clientes y la mejora de la calidad 
percibida en los productos de la organización por parte de los clientes al 
poder entablar conversación con ellos. 

Reducción de costes 
Las acciones de comunicación resultan mucho más efectivas al 
poder hacerlo de forma económica permitiendo la comunicación 
a un gran número de usuarios, facilitando la propagación boca-boca 
o consiguiendo la viralidad del mensaje.

Provisión de ingresos 
En algunos casos las comunidades virtuales pueden suponer en 
sí mismas una fuente de ingresos, permitiendo a ciertas empresas 
autorizadas, y con el permiso de los miembros, efectuar acciones publici-
tarias, o cobrando una tasa a los miembros por utilizar algunos servicios 
especiales. También es posible la exposición de productos y venta de los 
mismos de forma online en páginas de empresa en redes sociales.

Desarrollo de nuevos productos 
Los comentarios realizados por los miembros de la comunidad 
pueden servir de fuente de información para el desarrollo de nuevos 
productos o corrección de errores existentes.

Introducción de nuevos productos en el mercado
Las Comunidades virtuales contribuyen a una aceptación más 
rápida de los nuevos productos.

Creación de barreras para competidores 
La empresa puede conseguir evitar la entrada de nuevos com-
petidores en su mercado a partir de la creación de comunidades 
virtuales sobre su marca, cuya fidelización hacia ella haga pensar a 
posibles competidores sobre la dificultad de hacerles cambiar de opinión.

Adquisición de nuevos clientes 
Favorecen la llegada de nuevos clientes sobre todo si conocen a 
la empresa a partir de la recomendación de algún miembro de la 
comunidad, que suele ser la mejor forma de conseguir nuevos clientes, 
a través de las opiniones de los clientes actuales.
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1.1.5.  Diferencia entre Red Social 
y Comunidad Virtual

Aunque los conceptos de comunidad virtual y redes sociales son similares 
y en ocasiones hacen referencia a un mismo significado conviene aclarar 
el uso y el significado de ambas para no caer en errores que un Commu-
nity Manager no se puede permitir. A continuación vamos a explicar 
las diferencias existentes entre Red Social vs Comunidad Virtual 
desde distintos puntos de vista.

Red social online 
Conjunto de usuarios reunidos en torno a un web (genérica o temá-
tica, horizontal o vertical) y que establecen relaciones sociales entre ellos, 
facilitadas por los diversos servicios de comunicación que les ofrece dicha 
web o portal. Los usuarios de las redes sociales pertenecen a distintas 
comunidades virtuales, pero no por ser usuario de una red social debes 
pertenecer a una comunidad aunque si es cierto que no tiene sentido per-
tenecer a una red y no interactuar en alguna comunidad ya sea de amigos 
cercanos, o de familiares. 

Comunidad Virtual 
Es un grupo de personas que desean interactuar para satisfacer 
sus necesidades, comparten un propósito determinado que constituye 
la razón de ser de la comunidad virtual mediante unos sistemas infor-
máticos que medían las interacciones y facilitan la cohesión entre los 
miembros.

Digamos que la red social es el medio de relación común entre los 
usuarios y que la comunidad virtual es el fin de usar dicho medio 
persiguiendo un mismo objetivo entre un grupo de usuarios.

Por ejemplo: Facebook, reúne a millones de personas en busca de Co-
munidades Virtuales (Grupos) donde compartir sus intereses/aficiones, 
mediante la publicación de vídeos, fotos, opiniones, intercambio conoci-
miento, el objetivo puede ser estar en contacto con tus amigos más cerca-
nos o protestar contra el maltrato animal, para ella el usuario pertenece a 
dos grupos, el grupos “amigos” y el grupo “defensa del maltrato animal”. 
Hoy en día gracias a Google + percibimos la importancia de segmentar 
nuestros contactos en grupos llamados “círculos” que dividen nuestros 
contactos para que a la hora de publicar información, no le llegue a todos 
nuestros contactos indiscriminadamente, sino a los que pensemos que 
más les vaya a interesar la información a compartir o para evitar que lle-
gue información que pueda desagradar a algún contacto.

Otra forma de diferenciarlo sería haciendo uso de la causalidad y la 
casualidad, dos palabras muy similares pero con un significado bien 
distinto.

Los grupos casuales pueden ser los que se crean en una clase del 
la facultad. Todos tienen algo en común, comparten el espacio/tiempo 
para lograr un fin que, a veces, es el mismo pero no conlleva el fin como 
parte implícita de la pertenencia al grupo. Pero carecen de una cohesión 
más allá de la mera coincidencia. Esa coincidencia o casualidad es el me-
dio (la clase), nunca el fin.

Estos grupos se reflejan en Internet en lo que conocemos como Redes So-
ciales: Facebook, Twitter, Linkedin, Tuenti, etc. Son libretas de contactos, 
acumuladores de nombres y apellidos que nos aportan un contacto ca-
sual con otros individuos que comparten con nosotros tan solo el espacio 
y el tiempo.

Los grupos causales serían la asociación de alumnos de la uni-
versidad o los grupos políticos de la facultad. Todos tienen algo 
en común: una motivación, un propósito, un fin común. Se unen y crean 
vínculos que van mucho más allá de la mera coincidencia puntual. Esa 
coincidencia es el fin: se juntan para sumar esfuerzos, valores, iniciativas, 
intereses o aficiones.

Los foros son un buen ejemplo ya que han sido acumuladores de 
relaciones interpersonales con una causa común, conocer más sobre 
algún tema y todos aportan su granito de sabiduría.

Los primeros, los grupos casuales, no pasan de ser meros contactos situa-
cionales, superfluos y sin intereses personales comunes. Ahora se les lla-
ma Redes Sociales. Los segundos, sin embargo, siempre han mantenido a 
las personas unidas por intereses, aficiones, trabajo u ocio de una forma 
constante y recurrente, aportándose valor unos a otros y, por extensión, al 
resto de los participantes. Estos segundos grupos causales se han llamado 
Comunidades Virtuales.

Otra forma de diferenciar entre red social y comunidad virtual es el con-
cepto de sujeto vs. Objeto. En las redes sociales el foco principal está 
en el individuo o sujeto de ahí el interés en los perfiles de las personas 
y su información personas, mientras que en las comunidades virtua-
les lo que prima es el fin perseguido o el objeto que persiguen 
los integrantes independientemente de si saben o no su información 
personal, les une el objeto.
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1.2.  Evolución de las redes 
sociales hasta hoy 

Las redes sociales parecen un invento reciente sin embargo, su semilla 
para tan fulgurante éxito se plantó hace ya unos cuantos años. A conti-
nuación mostramos la historia de los medios sociales a través de los años:

1971 
Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío 
estaban uno al lado del otro.

1978
Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) en castellano Sistema de 
Tablón de Anuncios a través de líneas telefónicas con otros usuarios. Los 
BBS eran sitios virtuales donde las personas se conectaban mediante un 
nombre de usuario y una contraseña estableciendo a través de módems 
la conexión telefónica en donde se podía acceder a diversas fuentes de 
contenido o interacción.

1988
Nace IRC (Internet Relay Chat) es un protocolo de comunicación en tiempo 
real basado en texto, que permite debates entre dos o más personas Se 
convierte en un sistema de charlas ampliamente utilizado por personas 
de todo el mundo. 

1994
Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 
como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias 
páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su conte-
nido (Hollywood, Wallstreet, etc.).

1995
TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias 
experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con 
otras personas con intereses similares. En este año Randy Conrads creó el 
sitio web Classmates.com que pretende que la gente mantenga o recu-
pere el contacto con antiguas compañeros del colegio, instituto o univer-
sidad. Varios autores señalan que classmates.com es el origen de 
las redes sociales que hoy conocemos.

1997
Se lanza AOL Instant Messenger. Se inaugura la web Sixdegrees.com, 
que permite la creación de perfiles personales y el listado de amigos.

1999
Se crea Blogger, un servicio para crear y publicar una bitácora en línea 
modo de diario web, y también llega Napster fue un servicio de distribu-
ción de archivos de música en formato que puso de moda el formato mp3, 
y fue pionero de las redes P2P.
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2000
La “burbuja de internet” estalla.

2001
Nace Wikipedia, la enciclopedia libre que pone de moda el concepto 
“wiki” que es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múlti-
ples voluntarios a través del navegador web propio de la web 2.0.

2002
Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de amigos 
reales. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses.

2003
Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como una copia 
de Friendster. Fue creada por una empresa de marketing online. También 
surgieron otras ideas como Linkedin una red profesional.

2004
Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 
conectar a estudiantes universitarios. Llega Flickr, un sitio web que per-
mite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y videos 
en línea. 

2005
Llega YouTube, un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y com-
partir vídeos.

2006
Se inaugura la red de microblogging Twitter.

2007
Tumblr es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios 
publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio a manera de 
tumblelog que es una variante menos estructurada de un blog.

2008
Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a visitantes 
únicos mensuales.

2011
Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 
MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millo-
nes. En este año Google crea su red social Google + que pretende com-
petir con Facebook y Twitter y desde el 28 de junio que fue lanzada hasta 
el 24 de julio alcanzó los 25 millones de visitantes. En menos de un mes 
consiguió lo que Myspace en 22 meses, Twitter en 33 meses y Facebook en 
37 meses. Claro que a esto hay que añadirle que Google ya contaba con una 
base de usuarios que asciende a los 1.000 millones en todo el mundo.
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1.3.  La evolución de la web hasta hoy 

Internet nació a finales de los años 60, aunque la World Wide Web (www), 
conocida popularmente como Web no lo hizo hasta 1990, de la mano de 
dos científicos del CERN: Tim Berners-Lee y Robert Cailliau. 

La idea básica consistía en páginas 
interconectadas mediante hiperenlaces 
que permitían navegar de un sitio a 
otro de una forma rápida y sencilla. 
En sus orígenes, pocos eran los que 
tenían los conocimientos suficientes 
para crear sus propias páginas web. 

Además, la relación era unidireccional: el usuario que navegaba por 
las webs, sólo podía leer información, sin posibilidad de apenas 
interactuar con ella, así fue la llamada web 1.0.

Por aquel entonces la web era abierta y gratuita para todos, hasta que 
pronto se comenzó a ver un espacio ideal para crear negocios y fue la 
creación de dinero lo que llevó a una subida de la cotización en bolsa de 
esas empresas. Pero a esa fuerte subida le siguió una gran bajada ya 
que resulto no ser tan fácil monetizar esas ideas y como consecuencia de 
ello entre 1997 y 2001, se produjo la popular burbuja.com.

Hoy en día la web tiene un nuevo concepto, la llamada Web 2.0 (O´Reilly) 
formada por blogs, wikis, redes sociales,… y en el eje central de esta 
web se encuentra el usuario con su participación. El concepto de usuario 
también ha sufrido una transformación y ahora desempeña un nuevo rol 
de prosumidor (productor + consumidor de información). Se ha pasado 
de un modelo de páginas estáticas a otro modelo en el que cual-
quiera, sin necesidad de conocimientos informáticos, puede te-
ner su espacio en la red consiguiendo así la democratización, la partici-
pación colaborativa, el diálogo, la libertad de información y opinión, etc. 

La revolución tecnológica ha dado paso a un gran cambio social, 
ha conseguido llevar internet hasta los teléfonos móviles capaces de 
grabar videos, podcast, hacer fotos y a la vez subirlas a internet y com-
partirlas a través de redes sociales, convirtiendo así a todo el mundo 
en productor de información, lo que se denomina “infociudadano”. Los 
dispositivos móviles ya forman parte del presente de las redes 
sociales y de internet, y ha conseguido aumentar su movilidad pues 
allá donde estés puedes publicar contenido gracias a los smartphones y 
una conexión a internet 3G.

La web 2.0 también llamada web social se basa en las opiniones 
de los usuarios para aportar valor al contenido alojado en las pá-
ginas web. Por ese motivo las páginas tienen botones para valorar el 
contenido, decir “me gusta” o otorgarle un “+1” o incluso ir más allá y 
compartirlo en facebook, Twitter menéame o cualquier otra red.

Otra de las características de la web 2.0 es también el Cloud Computing, 
aplicaciones web y datos en la nube. Antes todas las aplicaciones resi-
dían en nuestros ordenadores y apenas había conectividad hacia 
fuera. Todas las aplicaciones que se necesitaban estaban instaladas o 
había que instalarlas en el ordenador. Hoy día la tendencia apuesta 
por la red. La información y las aplicaciones están en la nube solo 
necesitas una conexión a internet y un navegador. Las aplicaciones 
es un sector que también está experimentando un alto crecimiento ya sea 
para navegadores, dispositivos móviles o como aplicaciones web.

Hoy día hay aplicaciones web para 
realizar edición de fotos, edición 
de video, edición de comics, hay 
reproductores de música, otros 
que monitorizan de contenidos 
en redes sociales, otros realizan 
analíticas web, otras permiten hacer 
presentaciones, unas posibilitan 
crear páginas web con pocos 
conocimientos, incluso las mismas 
redes sociales son aplicaciones web.

Las aplicaciones móviles permiten realizar en el móvil lo mismo 
que en un ordenador, pudiendo instalar en el móvil la aplicación 
deseada, como puede ser desde facebook hasta una aplicación de reali-
dad aumentada de la Isla de Lanzarote para poder saber de las posibilida-
des de ocio y los servicios que hay en la isla. 
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1.4.  La figura del Community Manager 
como consecuencia de la evolución 
de las redes sociales y de la web 2.0 

Todo comenzó en 1979 cuando Usenet era un sistema en red de foros y 
había un administrador. No fue hasta 1993 cuando la moderación 
aparece en los primeros foros para el público en general; y al mis-
mo tiempo, apareció la noción de identidad digital o de “avatares”.

Comenzó a surgir una nueva forma de comunicación para los internautas 
y en 1995 los blogs aparecen en la web, dándoles el poder a los con-
sumidores de crear conversaciones y transmitir sus ideas, quejas, 
preferencias, etc. 

Algunos años después aparecen las redes sociales: Myspace, Facebook, 
después Twitter que aumentan la posibilidad de diálogo entre grupos y 
la generación de opiniones sobre todo tipo de cuestiones como 
política, empresas, ocio y cualquier tipo de conversación que puedan 
realizar las personas en función de sus conocimientos o intereses.

Pero no fue hasta 2005-2006 cuando surgió el término de Community 
Manager y fue, como no, en los Estados Unidos. Las empresas se dieron 
cuenta de que las comunidades hablaban de ellas en varios espa-
cios como blogs, facebook, y demás. Para conocer y administrar 
esta nueva forma de diálogo, convenía darle a una persona, al Com-
munity Manager, la moderación de estos diálogos y la responsabilidad de 
conocer qué y cómo se habla de su empresa las comunidades para poder 
intervenir si fuese necesario.

Realmente el Community Manager no debe olvidar su papel como 
usuario. Porque parar gestionar una comunidad, lo que se suele hacer 
es extraer los rasgos más humanos de la personalidad de una empresa y 
hacer pensar que el único objetivo no es vender. La empresa no puede 
quedarse en una simple presentación y olvidar que el objetivo es 
el diálogo. 

Esa es la forma de conseguir la inclusión 
de una empresa en una red social 
convirtiéndola en un usuario más, 
logrando el diálogo y haciendo ver a 
los clientes que se les ha escuchado, 
llegando incluso a decidir sobre cuestiones 
de la empresa o de sus productos. 

1.5.  Cambio de hábitos en 
los consumidores 

El internauta utiliza los nuevos medios para buscar información y opi-
niones de personas que influirán a la hora de comprar un determinado 
producto o de determinar la credibilidad de la información percibida. Los 
foros y los sitios de opinión sirven para conocer los comentarios 
de la comunidad sobre un producto, una marca o una publicidad. 

Actualmente, estos comentarios y estas 
opiniones son usados como garantía de 
calidad. A la gente le influye más en una 
decisión de compra las opiniones de los 
usuarios que los anuncios publicitarios, 
cambiando así la forma de realizar 
publicidad para conseguir influencia. 

La última investigación que fue realizada por la empresa Tracker hace 
referencia a que el 80% de los consumidores son influidos por los 
comentarios negativos en su decisión de compra; y aun mayor es 
la influencia en el caso de refuerzo positivo de los comentarios. 
Esta idea es lógica puesto que un anuncio de empresa siempre conlleva 
el interés de vender o de hacer que escojas su marca en lugar de otras 
mientras que la opinión de una persona cualquiera es más objetiva que 
el anuncio publicitario.

La comunidad se volvió una referencia. Es consultada, leída y 
apreciada. El papel del Comunity Manager evoluciona con el creciente 
uso de estas comunidades. Actualmente este oficio se ha vuelto indis-
pensable en la comunicación de la empresa, pues trata de aunar a los 
clientes alrededor de su comunidad de marca incentivando la partici-
pación a través de concursos, descuentos, premios, juegos gratis, etc. Y 
luego escuchar las demandas de los clientes que servirán de feedback 
sobre las acciones de la empresa, y así corregir posibles errores y mejorar 
su responsabilidad en determinados temas que importan a los clientes, 
consiguiendo una implicación por ambas partes y en la que el resultado a 
conseguir será una empresa hecha para sus clientes.

Gracias al poder de la opinión de los miembros de comunidades 
virtuales ha surgido el ciberactivismo como es el caso de Green-
peace, que realiza campañas contras las empresas para conseguir que 
sean más limpias y respetuosas con el medio ambiente, varias marcas 
importantes han sido influenciadas debido al revuelo que han supuesto 
dichas campañas contra ellas, consiguiendo que se creen comunidades 
virtuales que apoyan ese objetivo. 
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Ejemplos de esas empresas serían Volkswagen, Nike o Adidas. En este 
aspecto las empresas deben de tener en cuenta que su respon-
sabilidad social empresarial hará mejorar su reputación de cara 
al cliente y para ello internet es un medio para propagarlo y para 
escuchar ideas. Parece que el camino lleva a un mundo un poco más 
ético y responsable gracias a unos usuarios mejor informados y con capa-
cidad de opinión y de influencia.

1.5.1.  La figura del prosumidor, el consumidor 2.0 
es productor y consumidor de contenidos

La figura del prosumidor está adquiriendo un importante prota-
gonismo, al ser quien alimenta los medios sociales de comunicación o 
impulsan la industria del software abierto, aportando información libre y 
susceptible de ser compartida con todo el mundo.

Estos avances o cambios han provocado 
un desequilibrio en la cadena de valor 
clásica donde intervienen el productor de 
contenidos, el distribuidor y el consumidor.

Axel Bruns, en su libro ”Blogs, Wikipedia, Second Life and beyond: from 
production to produsage” nos habla sobre cómo ha cambiado el modelo 
de la cadena de valor. 

El prosumidor rompe la cadena de valor tradicional, gracias a 
la amplificación de la componente participativa en internet 
que forma parte de un fenómeno de socialización económico y 
cultural, que a su vez impulsa una transformación que promueve un 
modelo emergente de la cadena de valor caracterizado por, un consumo-
productivo y una actitud en los usuarios de infociudadano. Una cadena de 
valor que se transforma en un ecosistema prosumidor, el cual utiliza los 
espacios de desarrollos de contenidos y las contribuciones iniciales: sean 
individuales, de dominio público o fuentes comerciales.

Las motivaciones de los prosumidores, según estudios como los realiza-
dos el Instituto Tecnológico de Georgia en el 2005 “Why Do People Write 
for Wikipedia? Incentives to Contribute to Open-Content Publishing” o los 
realizados por investigadores Universidad de las Naciones Unidas, “Wiki-
pedia Survey First Results”, 9 de abril de 2009” la pertenencia a una comu-
nidad, la reputación o el reconocimiento pueden ser gratificaciones que 
se consideran muchos más satisfactorias que las monetarias. 

El prosumidor puede ser un buen aliado del Community Mana-
ger por lo que conviene favorecer, o por lo menos intentarlo de algún 
modo, su implicación en nuestro proyecto a través de distintos métodos 
para conseguir su motivación y su ayuda para conseguir los objetivos de 
la empresa.

Transformación de la Cadena de Valor

Creación de Valor y Desarrollo de Contenidos
Fuente: Bruns, Axel (2008), en Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: 

From Production to Produsage.


