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z INTRODUCCIÓN

 Fechas y horarios de clase:

Fecha Hora

 Asistencia 10%

 Actividades: 

 Presentacion Electrónica 20%

 Ensayo 40%

 Glosario 30%

aldrin.abogado@gmail.com
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 En esta modalidad tendrá que imperar el 

dialogo…
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Previo

 ¿De que hablamos cuando hablamos de 

Transparencia?  

 Conceptos y mas conceptos…
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 La transparencia es una cualidad del desempeño de un 

gobierno democrático, por que plantea que el edificio del poder 

esté sometido a la inspección no sólo de personal especializado 

y técnico o de los legisladores y jueces vigilantes, sino del 

público en general. De acuerdo a O’Donnell, el gobierno 

democrático está sometido al control y la vigilancia horizontal 

por parte de los demás entes públicos como el Congreso o 

Poder Judicial, y por el control vertical que ejercen los 

ciudadanos al participar en los asuntos públicos, en primer lugar 

votando y participando en diferentes espacios públicos, dando o 

retirando su respaldo a los gobernantes.
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 Vale la pena abordar el derecho a la libertad de expresión, que es 

la otra cara del derecho de acceso a la información pública.

 Desde la perspectiva del modelo democrático, la libertad de 

expresión está orientada a asegurar que todos estén incluidos en el 

debate publico, es decir, a lograr que mediante la inclusión plural y, 

en la medida de lo posible, equitativa, todos puedan ser sujetos 

activos en el espacio público.
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 Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 

Estado.

 Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013



 Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información

e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

 Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

 El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

 Párrafo adicionado DOF 11-06-2013



 Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

 Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
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 Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, 

a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 

tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la 

transmisión y circulación de ideas y opiniones.

 Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la 

libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer 

párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán 

secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 

ideas, como instrumento del delito.

 Artículo reformado DOF 11-06-2013
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 Byung-Chul Han, filósofo coreano, ha escrito en la

Sociedad de la transparencia que en las sociedades

modernas la transparencia es producto de la

desconfianza: que somos ciudadanos

desencantados con quienes detentan el poder, e

incluso con nuestras propias instituciones

democráticas, no podemos establecer una relacion

en la que esté libre de sospecha el manejo de los

dineros y los recursos publicos.
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 “Una era de suspicacia politica”, como tambien lo ha dicho 

Pierre Rosanvallo.
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 Los ciudadanos, recelosos ante los 

representantes y su desempeño, han aplaudido e 

impulsado la proliferación de nuevos 

mecanismos de vigilancia y control que se han 

impuesto al poder público. “La exigencia de 

transparencia se hace oir precisamente cuando 

ya no hay ninguna confianza”. Han
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UNIDAD 1.- El papel de los medios de comunicación en la rendición de cuentas

1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la rendición de 

cuentas

2. La prensa y el ejercicio del poder público

3. Establecimiento de la agenda de los medios de comunicación

4. La comunicación gubernamental como plataforma para la rendición de cuentas
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 UNIDAD 2: Las redes sociales como herramienta

 1. Las redes sociales como herramienta de rendición de cuentas 

del gobierno

 2. Facebook, twitter, correo electrónico
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 Los medios de comunicación son (deben ser) un punto de 

contacto entre la Sociedad Civil y el Estado
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 Qué hace el periodismo?

 Informa a los ciudadanos 

 Vigila los excesos de poder 

 Expone la corrupción 

 Orienta la opinión pública 

 Desvela las injusticias 

 Da voz a quien carece de ella 

 Denuncia anomalías 

 Explica cuestiones complejas de modo sencillo

 Sirve como instrumento de denuncia de promesas incumplidas 

 Es una herramienta para la exigencia de la rendición de cuentas 

 Cree firmemente que la sociedad es perfectible 

 Denuncia las fragilidades del sistema



z

 Trabajo del reportero

 En el periodismo como en el arte, se elige qué se transmite.

 La vida a veces necesita ser compartida.

 Para que esto ocurra es necesario priorizar la información (no todo se desea, 

necesita o debe ser conocido) 

 La información debe presentarse organizada para presentarse finalmente a 

otros.
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 Definición de noticia

 En un sentido amplio, será noticia toda imagen segunda 

convertible en símbolo; de estructura funcional abierta, contenido 

nuevo, inmediato y conformador. Producto intelectual capaz de 

difundirse por su interés que llega a ser autónomo y tener efecto 

multiplicador por su comunicabilidad.

Lozano
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 Definición de noticia

 Es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general que 

se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una 

vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos 

promotores que controlan el medio utilizado para la difusión

Martínez Albertós
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 Definición de noticia

 Novedad que se notifica o se hace pública por cualquier 

procedimiento informativo. La forma más escueta y comunicable 

de todo acontecimiento, hecho o dato actual e interesante

Brajnoivic
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 Definición de noticia

 La noticia consiste en un modo de conocer la realidad y un 

modo de comunicar ese acontecimiento mediante un relato

Orihuela
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 Información periodística

 Proporciona un resumen verdadero, comprensible e inteligible 

de los sucesos del día, preferentemente dentro de un contexto

 Sirve de foro para el intercambio de opiniones, comentarios y 

críticas

 Entrega una revisión representativa de los grupos que 

constituyen la sociedad
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 Información periodística

 Presenta y clarifica las metas y los valores de los actores de la 

sociedad

 Hace accesible al público el pensamiento del momento
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 Diferencia entre información y noticia

 Información: Trámite para conseguir la credencial de elector 

(atemporal)

 Noticia: Se inventó una máquina para procesar los datos que 

permite tener la credencial de elector en 10 segundos, dando 

atención a 8000 personas al día (descubrimiento o cambio 

novedoso)
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 Diferencia entre información y noticia

 Las noticias son calientes mientras más inmediatas

 Las noticias son frías y antiguas cuando no son oportunas

 El retraso en la información o la falta de oportunidad hacen a 

veces la diferencia entre información y noticia
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 Noticia dura

 La noticia es lo inmediato y que afecta al mayor número de 

personas:

 La actualidad, los sucesos del día (las nuevas y lo que nunca había 

ocurrido: la novedad) 

 Lo geográficamente cercano 

 Lo que acaba de suceder
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 Noticia blanda

 Es la continuación de un flujo anterior: depende de un referente en 

tiempo o espacio

 Corresponde más a una opinión sobre la realidad que a los hechos 

duros: tiene una mayor carga de interpretación y se aleja de su 

contexto inmediato

 Compromisos con organizaciones o instituciones
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 Factores de interés periodístico

 Para Leñero y Marín:

 ACTUALIDAD.

 Se refiere siempre al momento en que se conoce el hecho y no al 

momento en que se produce. (1986) Factores de interés periodístico 

(Leñero y Marín)

 Conflicto, Expectación, Hazaña, Humorismo, Magnitud, Progreso,  

Prominencia, Proximidad, Rareza, Trascendencia.
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 Existe una gran cantidad en medios que “hacen periodismo” 

pero que en realidad están el negocio de la publicidad y no en el 

de la información.



z

 Noticia es algo que alguien, en alguna parte, no quiere que se 

publique, lo demás es publicidad 

 Nortcliffe
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 Si un perro tiene un hueso en el hocico, ni ladra ni muerde

 Porfirio Díaz
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 No pago para que me peguen

 José López Portillo
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 Ni los veo ni los oigo

 Carlos Salinas de Gortari
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 Felipe Calderón

 Me hubiera gustado ser periodista {…} las únicas notas 

objetivas son las de deportes
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 Yo por eso ya ni leo los periódicos

 Vicente Fox Quesada
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 Ya chole con tus críticas…

 Enrique Peña Nieto
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 Los reporteros en México están acostumbrados a que la autoridad 

les dé la información, o a que alguien se las ponga en las manos a 

través de sus relaciones personales:

 “Tengo un amigo que trabaja en la Secretaría…”

 “Me llevo con alguien de la presidencia”

 Ana Paula Ordorica
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 En la actualidad los periodistas han renunciado a la búsqueda 

de la propuesta literaria y estética en aras de la inmediatez

 Jorge Zepeda Patterson
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 Amenazas al entorno de periódicos:

 El negocio de hoy no es la información sino la telecomunicación

 Los medios electrónicos han perdido protagonismo 

 Mayor penetración de internet (mayor cobertura, dispositivos móviles) 

 Las noticias de interés son sugeridas por las redes sociales 

 Los periodistas pierden espacio mediático (escasa credibilidad, 

acartonamiento) 

 Todos los contenidos de los medios se han virado hacia internet (Convergencia 

mediática)  El rating se ha sustituido por el # de clicks, followers, comentarios y 

hashtags
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 Cambio del modelo de negocios

 Audiencias fragmentadas y de nicho

 Reconfiguración del negocio publicitario

 Formación de comunidades (diferente a redes)

 Pérdidas en medios de comunicación sólidos (escasa compra 

de ejemplares y preferencia de consulta online)

 Pérdida en los anuncios clasificados

 Las empresas y marcas, con los nuevos medios y ya no 

necesitan del periodismo para ser conocidos

 Pérdida generacional de audiencia
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 Publicidad del Estado

 ¿Cómo se sostienen los medios?

 De los anunciantes

 Del dinero público 

 De suscriptores 

 De colaboraciones y acuerdos con agencias y otros medios 

(alianzas)

 De gacetillas y actividades de promoción (pasar publicidad o 

propaganda como información)

 De todos los anteriores
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 Publicidad

 Modelo basado en la comercialización de espacios publicitarios 

(tv gratuita al público)

 Modelo americano (ABC, CBS, NBC)

 Prevalencia del entretenimiento

 Libertad de empresa

 Modelo basado en el

 sostenimiento a través de dinero público

 Modelo Inglés (BBC)

 Prevalencia del contenido formador de opinión

 Libertad de expresión / información
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 Artículo 134 Constitucional

 Noveno párrafo: La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración publica y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico.
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 Publicidad Oficial

 La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre 

el Estado y los ciudadanos.

 Debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el 

público. No debe promover –explícita o implícitamente- los intereses de ningún 

partido ni del gobierno.

 La comunicación social o la publicidad del sector público es toda la publicidad 

colocada en los medios de comunicación y en la vía pública por todos los 

órdenes del gobierno en todos los niveles, y sus organismos dependientes.

 Comprende toda la publicidad de las empresas controladas por el Estado y de 

los organismos públicos autónomos. El gasto incluye los cargos por diseño, 

producción y colocación de las publicidades
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Excesos de la publicidad oficial

 Promoción de programas de gobierno Acciones de gobierno 

(propaganda) Culto a la personalidad Maquillaje de cifras 

Inutilidad del carácter de información Gasto dispendioso en 

imagen Apuntalamiento y asignación de recursos a medios 

selectos de comunicación
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 Asignación de la publicidad del Estado   Deber Ser

 El Estado contrata la publicidad de manera justa, transparente y 

no discriminatoria

 La asignación de la publicidad del gobierno se somete a un 

monitoreo estricto para asegurar que sea justo el acceso para 

todos los medios
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 Pluralidad en los medios

 Que todas las fuerzas políticas hallen representación y cabida 

para la construcción de información desde distintas posiciones 

ideológicas que permitan al ciudadano elegir los lentes 

interpretativos de la realidad que juzgue pertinentes

 Es un principio de no discriminación y evita la creación del 

llamado “pensamiento único” y vela por la libertad de expresión 

como condición mínima del discurso democrático

 La posición única respecto a la información deviene en panfleto
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 Diversidad en los medios

 Que todos los sectores de la población puedan ser representados y 

tengan la posibilidad real de expresión en los medios

 Se trata de incluir a todo tipo de minorías (étnicas, 

políticas,sociales) que equilibren los sectores retratados por el 

discurso de los medios (no todos somos ojiazules y rubios)

 La industria cinematográfica americana acaba de mostrar 

suinconformidad porque no hay suficientes protagonistas negros 

en las películas, así como tampoco mujeres con roles importantes

 Que exista la posibilidad de mostrar la diversidad cultural de la 

sociedad

 Hasta hace poco la constitución mexicana solo podía leerse en 

castellano

 Existencia de facilidades para el desarrollo de medios comunitarios



z

WEB 2.0 Y REDES SOCIALES
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 LA WEB 2.0

 El término "Web 2.0" fue acuñado por Tim O´Reilly y Dale 

Dougherty en 2004 para definir una evolución que entonces 

empezaba a producirse en el uso de Internet y que hoy es una 

realidad: la "reinvención" de Internet (una vez más) como una 

herramienta absolutamente descentralizada, que rompe con el 

paradigma existente y que pone todo el poder en manos de sus 

usuarios, modificando las reglas y jerarquías anteriores.
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 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA WEB 2.0

 • La Web como plataforma.

 • Arquitectura participativa.

 • Escalabilidad rentable.

 • Aprovechamiento de la inteligencia colectiva.

 • Posibilidad de "mezcla", "transformación" y "redifusión" de los 

dato
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 REDES SOCIALES Y OBAMA

 • Medios masivos tradicionales: prensa, radio y tv

 • War Room con cuartel general para deliberar la estrategia

 • Fundraising a través de conferencias y cenas

 • Badges para seguidores, volantes, camisetas

 • Blogs, wikis, foros, chats

 • War Room deslocalizado (skype)

 • Paypal (recaudación y pagos desde internet)

 • Widgets en blogs y redes
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 FOROS

 • Su símil es un “bar”

 • Todo el mundo que entra está al mismo nivel, e intercambian 

opiniones sobre un tema en particular.

 • Es una herramienta de “muchos para muchos” (muchos hablan, 

muchos contestan).

 • A medida que la conversación avanza el tema “original” suele diluirse 

en decenas de conversaciones paralelas

 • Es la herramienta a elegir para provocar una conversación no 

sesgada entre muchos usuarios
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 WEBLOGS O BLOGS

 • Página personal sin editor en jefe

 • Se asemeja más bien a un “discurso” o “charla”, en la cual el 

ponente, al final del mismo, permite a sus oyentes un turno de 

“preguntas y respuestas”.

 • En cualquier caso, el Blogger es el que “controla” la 

conversación, y el que marca las directrices.

 • Es una herramienta de “uno para muchos”, ideal cuando 

queremos transmitir una idea a la comunidad (“Hola Mundo”).
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 RED SOCIAL

 • Una red social es como una boda: los invitados se dividen 

entre familiares del novio, familiares de la novia, amigos del 

novio, de la novia…,

 • y también en diversos “subgrupos”, como

 • “amigos del novio del trabajo”,

 • “amigas de la novia del colegio”.

 • Inicialmente, solo hablas con tu “grupo” pues es con los únicos 

que tienes algo en común.
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 RED SOCIAL

 • Poco a poco, a medida que avanza la “fiesta”, interactúas con 

otros grupos, por muy diversas razones: divertirte, has 

encontrado a alguien que no veías hace tiempo, ligar, motivos 

profesionales.

 • Es una herramienta genial para pasarlo bien, ver cómo 

interactúan las personas, y qué temas tienen en común, pero no 

es fácil sacar de ahí conclusiones que puedan aplicarse a otros 

ámbitos, como sí sucede con los blogs o los foros
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 DE ACUERDO CON BOYD Y ELLISON, UNA RED SOCIAL

 • Se trata de un servicio Web que permite a individuos:

 • 1) Construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema compartido

 • 2) Articular una lista de usuarios del sistema con los que 

compartir una conexión

 • 3) Ver y navegar a través de la lista de conexiones propias y 

de las del resto de usuarios”.
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 TIPOS DE REDES SOCIALES

 • Redes sociales humanas: establecidas entre individuos, la 

persona es el Rey (Me sumo porque quiero interactuar)

 • Redes sociales de contenidos: establecidas por el contenido 

(me sumo porque quiero consumir) Youtube, Flickr, Scribd.

 • Redes sociales de objetos: preferencia de usuarios por un 

objeto (foros de discusión)

 • Redes sociales sedentarias: acceder al contenido desde 

cualquier lugar o dispositivo.

 • Redes sociales nómadas: la posición es relevante (foursquare)
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 TIPOS DE REDES SOCIALES

 • Las redes sociales se ponen de moda y las que se adaptan o responden al usuario, prevalecen

 • Temática y público objetivo: verticales (en su admisión discrimina a los usuarios por sus intereses comunes=comunidad de 

ususrios) u

 • Horizontales (no solicita de inicio, tener nada en común con nadie =asociación yo me sumo)

 • Yo me sumo

 • Tú te sumas
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 LAS REDES SOCIALES COMO FENÓMENO DE ESTUDIO

 • La teoría de los 6 grados de separación (Metcalfe)

 • ¿Qué probabilidad existe de que un grupo de personas (A) se 

relacionen (conectadas, conozcan) a otras (B)?

 • El número de conocidos crece exponencialmente por el número de 

enlaces en la cadena, sin embargo, un pequeño número de nodos 

conecta todos los enlaces.

 • La red aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de 

usuarios del sistema

 • El cuento "Cadenas" de Frigyes Karinthy establece la separación en 6 

grados
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 EL PEQUEÑO MUNDO Y LAS REDES SOCIALES

 • En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram ideó una 

nueva manera de probar la teoría, que él llamó "el problema del 

pequeño mundo".

 • El experimento consistió en la selección al azar de varias 

personas del medio oeste estadounidense, para que enviaran 

tarjetas postales a un extraño situado en Massachusetts, situado a 

varios miles de millas de distancia.

 • Aunque los participantes esperaban que la cadena incluyera al 

menos cientos de intermediarios, la entrega de cada paquete 

solamente llevó, como promedio, entre cinco y siete intermediarios.
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 FACTORES DE SATISFACCIÓN / INSATISFACCIÓN EN LA 

INFORMACIÓN

 • Tiempo

 • Pertinencia

 • Relevancia

 • Precisión

 • Uso



z IDENTIDAD CORPORATIVA DIGITAL

• Lo que la propia empresa publica y da a conocer de sí misma

• Lo que los propios usuarios y clientes opinan sobre la empresa en 

Internet

• No es necesario que una empresa se encuentre presente en Internet

• El contenido generado por terceros forma parte de su identidad 

digital
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 REPUTACIÓN DIGITAL

 • La reputación corporativa es el concepto que mide cuál es la 

valoración que hace el público de una compañía.

 • La reputación online podría definirse como la valoración 

alcanzada por una empresa a través del uso o mal uso de las 

posibilidades que ofrece Internet.
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 GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE

 Investigación (Qué ocurrió)

 Monitorización

 (Qué ocurre)
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 INVESTIGACIÓN

 • Primera fase cuantitativa en la que se registran opiniones de 

usuarios y de medios a través de blogs, foros, redes sociales, 

etc. sobre la empresa, y una segunda fase cualitativa en la que 

se identifican las fortalezas y áreas de mejora de la entidad, a 

través de las opiniones positivas y negativas, respectivamente
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 MONITORIZACIÓN

 • Seguimiento regular a través de la Red de la identidad digital 

de la organización. Esta monitorización incluye el registro de las 

informaciones, los comentarios y opiniones que se generan en 

Internet sobre la organización, marcas comerciales y otros 

activos sujetos a propiedad industrial e intelectual, productos o 

personas
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 PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE REPUTACIÓN

 • Adopción de estrategias de optimización de resultados en 

motores de búsqueda (Search Engine Optimization, SEO) y 

posicionamiento en los buscadores de Internet (Search Engine

Marketing, SEM)

 • Creación y publicación de contenidos en perfiles corporativos de 

redes sociales y páginas web especializadas, el desarrollo de 

notoriedad y presencia en Internet y la lucha contra contenidos 

perjudiciales.
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 BRANDING ONLINE

 • Es el conjunto de estrategias empleadas para posicionar un 

sitio web y conducir tráfico relevante hasta el mismo, a menor 

coste que sólo el empleo de publicidad.

 • Este proceso está estrechamente relacionado con el 

marketing, que consiste en la creación de campañas 

publicitarias y de comunicación en medios tanto online como 

offline, orientados a generar una imagen de la empresa positiva 

y activa en medios sociales, que repercuta positivamente en el 

negocio
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 PROTOCOLOS DE PUBLICACIÓN

 • Fijación de reglas claras que deben seguir aquellas personas 

que, o bien representan a la organización, o bien mantienen una 

relación laboral con la misma
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 BRANDING ONLINE

 • Conjunto de estrategias empleadas para posicionar un sitio web y 

conducir tráfico relevante hasta el mismo, a menor coste que sólo 

el empleo de publicidad.

 • Otro aspecto relevante en la gestión reputacional de las 

organizaciones depende de la fijación de reglas claras que deben 

seguir aquellas personas que, o bien representan a la 

organización, o bien mantienen una relación laboral con la misma. 

Un comentario inadecuado del Consejero Delegado o un desliz de 

un trabajador revelando información empresarial sensible, son 

ejemplos de situaciones que pueden poner en serio peligro el 

prestigio de la empresa.
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 COMMUNITY MANAGER

 • Este profesional desempeña un rol activo y especializado en la 

generación de “conversación” desde la organización 

manteniendo una interlocución directa y constante con los 

usuarios.
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 CUALIDADES DEL CM

 • Llevar un calendario

 • Tener fuentes de inspiración / Información

 • Bancos de imágenes
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 RIESGOS EN LA REPUTACIÓN

• Suplantación de identidad

• Usurpación de los perfiles corporativos por terceros malintencionados, 

actuando en su nombre

• Registro de nombres de dominio (cybersquatting), nuevos prefijos o 

vencimiento de los mismos

• Ataque de Denegación de Servicio Distribuido, o ataque DDoS: se requiere 

que varios equipos trabajen coordinadamente para enviar peticiones masivas a 

un servidor concreto, por ejemplo accediendo a la página web y descargando 

archivos, realizado visitas, etc. Así consiguen saturar dicho servidor y provocar 

su colapso, al no poder este responder tal flujo de peticiones.
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 FUGAS DE INFORMACIÓN

 • Desde el interior de la organización, bien por error accidental 

de los empleados, bien por una acción consciente e 

intencionada.

 • Las organizaciones utilizan medidas como el establecimiento 

de políticas de seguridad o la incorporación de cláusulas de 

confidencialidad en los contratos laborales
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 OTROS TIPOS DE ATAQUES

 • La infección de malware para robo de datos.

 • Los ataques Man in the Middle, en los que el atacante se 

posiciona entre el servidor web de la entidad y el equipo que 

solicita la conexión a dicho servidor, desde donde puede leer, 

filtrar e incluso modificar la información que se está transfiriendo 

sin dejar rastro de su acción
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 RESPUESTAS

 • Se recomienda no involucrarse en discusiones estériles, 

responder insultos o agravios.

 • Esto suele agregar mayor confusión a la conversación y 

provocar una imagen negativa.

 • No se deje llevar por un impulso o un sentimiento de enojo, 

tómese un tiempo antes de publicar
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 CÓMO HACERLO

 • En una repetida frase lanzada en su perfil de Twitter, el gurú 

internacional, y socioasesor de Mind Your Social Media, Avinash

Kaushik, afirmaba que el social media, como el sexo en la 

adolescencia, es “eso que todos quieren hacer, nadie sabe muy 

bien cómo y cuando por fin lo prueban, tampoco era para tanto”.
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 ALERTAS DE MENCIÓN

 • Google Alerts

 • Social Mention

 • Twitter search

 • Topsy
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 ALGUNOS ESCOLLOS

 • Maduración de las empresas y su relación con el público

 • Muchos se han centrado en tener una presencia en la red, no 

en tener contacto con su público / audiencia / prosumidor

 • No hay personal enfocado al cuidado y actualización del social 

media

 • No hay presupuesto para el cuidado y actualización del social 

media

 • No hay diferenciación de mensajes entre el mix de medios

 • No se sabe en qué redes invertir por la volatilidad de la 

popularidad
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 ALGUNOS ESCOLLOS

 • Informar, conversar, entretener o vender

 • Canalizar reclamaciones, quejas, atención

 • Desde los clientes: obtener promociones, descuentos y ofertas

 • Los seguidores esperan un beneficio real

 • Existe una “base dura” de seguidores de grandes marcas, love

brands que ya existían offline

 • La mayoría de las marcas va tras sus usuarios y los sigue en 

la red en la que estén



z



z

 PHISHING

 • El estafador o phisher usurpa la identidad de una empresa o 

institución de confianza para que el receptor de una 

comunicación electrónica aparentemente oficial (vía email, 

redes sociales, SMS, etc.) crea en su veracidad y facilite, de 

este modo, los datos privados que resultan de interés para el 

estafador
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 PHARMING

 • el atacante modifica los mecanismos de resolución de 

nombres sobre los que el usuario accede a las diferentes 

páginas web tecleando la dirección en su navegador. Esta 

modificación provoca que cuando el usuario introduce en el 

navegador la dirección del sitio web legítimo, automáticamente 

es dirigido hacia una página web fraudulenta.
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 LAS RSV HAN MUERTO

 • Quién usa Facebook actualmente

 • Whatsapp, Line o Télegram


