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Resumen:! Los! gabinetes!de! comunicación! apostaron!desde!el! inicio!por! la! presencia!
activa!en!la!red!como!elemento!de!información!para!sus!diferentes!públicos.!Tras!una!
etapa!de!estrategias!relativamente!homogéneas!y!caminos!paralelos,!las!entidades!con!
departamento!de!comunicación!on!line!y!las!asesorías!de!comunicación!digital,!optan!
por!la!innovación!y!las!tácticas!exclusivas!y!adaptadas!a!sus!propias!condiciones!como!
elemento!estratégico.!
Paralelamente!a!esta!evolución!en!la!práctica,!la!literatura!académica!reciente!realizó!
un!seguimiento!y!analizó!esta!transformación!de!los!gabinetes!de!comunicación!on!line!
describiendo,! hasta! el! momento,! un! panorama! de! relativa! creatividad! hacia! la!
multimedialidad!y!la!hipertextualidad!pero!con!menores!pasos!en!la!interactividad!con!
el! usuario! (Dader,! Cheng,! Campos,!Quintana,!VizcaínoNLaorga,! 2014,! p.! 116;! Sánchez!
Duarte,!Rodríguez!Esperanza,!2013).!
La! comunicación! propuesta! realiza! un! estado! de! la! cuestión! narrativo! sobre! la!
comunicación! organizacional! on! line! y! una! radiografía! de! las! últimas! tendencias! e!
innovaciones!propuestas!en!las!empresas!del!sector!de!la!tecnología!más!innovadoras!
en! España.! La! metodología! empleada! y! la! revisión! bibliográfica! y! el! análisis! de!
contenido!de!las!páginas!seleccionadas!a!través!de!un!muestreo!no!probabilístico.!Los!
resultados! ofrecen! elementos! divergentes! en! las! diferentes! entidades! en! función! de!
una!estrategia!de!apertura!o!de!continuidad!dentro!de!los!planes!de!las!mismas.!
!
Palabras! Clave:! comunicación! organizacional,! internet,! participación,! redes! sociales,!
periodismo,!relaciones!públicas!
!

Abstract:! From! the! beginning,! communication! departaments!were! commited! by! the!
active! presence! on! the! network! as! part! of! their! information! to! different! audiences.!
After! a! period! of! relatively! homogeneous! digital! strategies,! communications!
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department! turned! to! innovation! and! unique! tactics! and! adapted! to! their! own!
conditions!as!a!strategic!factor.!

Along! to! these! actual! developments,! recent! scholarship! tracked! and! analyzed! this!
transformation! describing! online! communication,! so! far,! an! overview! of! creativity!
relative! to! the!multimedia! and! hypertext! but! with! fewer! steps! on! interactivity! user!
(Dader,! Cheng,! Golf,! Quintana,! VizcainoNLaorga,! 2014,! p! 116;.! Sánchez! Duarte,!
Esperanza!Rodriguez,!2013).!

The! proposed! communication! offer! a! broad! narrative! state! of! the! art! on! online!
organizational! communication! and! an! summary! overview! about! trends! and!
innovations! proposed! by! the! most! innovative! technology! companies! in! Spain.! The!
methodology!!used!includes!a!literature!review!and!a!content!based!analysis!through!a!
no! probability! sampling! sites.! The! results! offer! divergent! elements! in! the! various!
entities!based!on!a!strategy!of!openness!and!continuity!within!the!same!plans.!

Keywords:! organizational! communication,! internet,! participation,! social! networks,!
journalism,!public!relations!
!

1. MARCO!TEÓRICO!Y!METODOLOGÍA!!

La! comunicación! organizacional! en! España! consolida! su! actual! estructura!
fundamentalmente!en!los!últimos!50!años!a!través!de!procesos!de!institucionalización,!
diversificación! y! especialización! de! su! actividad.! La! historia! reciente! de! los!
departamentos! y! asesorías! de! comunicación! presenta! unos! límites! todavía! difusos! e!
imprecisos!pero!con!hitos!evidentes!de!inflexión.!El!inicio!se!sitúa!según!Carlos!Sotelo!
en!la!década!de!los!60!con!la!primera!experiencia!de!relaciones!públicas!vinculada!a!la!
actividad!publicitaria!y!al!servicio!de!entidades!apolíticas.!La!primera!agencia!de!RRPP!
se! fundó!en!Barcelona!en!1960!con!el!nombre!de!SAE!de!Relaciones!Públicas!bajo! la!
dirección!de!Joaquín!Mestre!y!Joan!Viñas,!mientras!que!un!año!más!tarde!se!creaba!en!
Barcelona! la! Asociación! Técnica! de! Relaciones! Públicas! (García! Orosa,! 2005:! 60).! A!
partir! de! este! inicio! se! desarrollan! las! primeras! experiencias! a! través!
fundamentalmente!de!las!empresas!multinacionales!con!presencia!en!la!España!de!la!
dictadura!(Castillo!2004:!56N57;!Martín!Martín!1998:!37).!

La! transición! a! la! democracia! implica! un! punto! importante! en! la! historia! de! los!
gabinetes!que!despegan!definitivamente!en!la!década!de!los!80!del!pasado!siglo.!Con!
más!funciones,!departamentos!más!amplios!y!cada!vez!más!vinculados!a! la!dirección!
de! las! empresas,! los! directores! de! comunicación! asumen! roles! y! retos! en! la!
comunicación!entre!la!entidad!y!sus!públicos.!

Dentro!de!esta!evolución!de!la!comunicación!organizacional,! la!innovación!constituyó!
un!factor!fundamental!de!avance!y!de!éxito!profesional!de!los!dircom.!La!aplicación!de!
las! denominadas! nuevas! tecnologías! de! la! información! y! la! comunicación! al! trabajo!
diario!de!los!profesionales!de!la!comunicación!constituyen!uno!de!los!ejes!importantes!
y,!por!lo!tanto,!de!creación!de!hitos!dentro!de!su!propia!evolución!en!el!que!destaca!la!
implementación!de!estrategias!en!internet.!La!construcción!de!un!entorno!de!trabajo!y!
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comunicación!digital! se! convirtieron!en!aspectos!estratégicos!entre! los!directores!de!
comunicación.!!

El!inicio!de!siglo!y!la!llegada!de!las!redes!sociales!como!instrumento!de!comunicación!
son!dos!de! los!puntos! importantes!en!esta!historia!pero!no! los!únicos.!La!creación!y,!
sobre!todo,!la!gestión!óptima!de!la!presencia!en!la!red!de!las!entidades!fue!en!un!tema!
estratégico! reclamado! en! los! últimos! años! insistentemente! desde! el! mundo!
profesional! (Dircom,!2008;!VVAA,!2013)!y!desde! la!academia! (Andreu,!2006;!Castillo,!
Almansa,! 2005;! del! Hoyo,! 2006! –en! la! empresaN,! Moreno! Sardà,! Molina! RodríguezN
Navas,! M&Corcoy! Rius,! 2013;! Túñez&Sixto,! 2011! –en! la! administraciónN! ! o! en! el!
denominado!tercer!sector!NArroyo,!Baños&VanNWyck,!2013;Gómez!Nieto,!Tapia!Frade,!
Díaz!Chica,!2012N).!

Esta!petición!respondía!a!una!lenta!adaptación!de!los!gabinetes!al!entorno!on!line!y!a!
un! desaprovechamiento! generalizado! de! las! potencialidades! que! la! red! ofrecía.! La!
inclusión! de! los! avances! tecnológicos! en! el! trabajo! diario! de! los! departamentos! de!
comunicación! tuvo!una!eclosión!muy! importante!en!el! inicio!de! la!popularización!de!
internet!con!la!presencia!masiva!en!la!misma!de!una!gran!mayoría!de!los!gabinetes!de!
comunicación.!Sin!embargo,!esa!presencia!física!de!la!última!innovación!tecnológica!en!
la!página!web!de!las!entidades!no!implicaba!siempre!una!inclusión!real!y!eficaz!de!ese!
instrumento!–red!social,!hipertexto,!multimedia,!etcN!en!la!estrategia!comunicativa!de!
la! entidad,! antes! bien,! se! trataba! de! un! elemento! de! imagen! de!modernidad! de! la!
entidad! que! podía! incluso! no! tener! actividad.! Salvo! excepciones,! en! esta! primera!
etapa,! los! departamentos! de! comunicación! creaban! una! web! dedicada!
fundamentalmente!a!volcar!los!contenidos!realizados!off!line!en!el!entorno!on!line!sin!
una! verdadera!modificación! del! proceso! comunicativo! (superaban! el! 90%! en! el! año!
2009,!García!Orosa,!2009).!De!este!modo,!se!tenía!un!gabinete!de!comunicación!básico!
o!1.0!que!se!correspondía,!en!esencia,!con!un!modelo!unidireccional!y!asimétrico!de!
información! en! el! que! el! departamento!de! comunicación!utilizaba! internet! como!un!
elemento!más!de!su!plan!con!el! fin!único!de! transmitir! información!a! los! receptores!
(García!Orosa,!2009).!Dentro!del!1.0!se!empezaban!a!desarrollar!algunas!experiencias!
que! los! aproximaban! al! denominado! gabinete! transparente! o! 2.0! que! implicaba! la!
participación!del!receptor!de!modo!simétrico!y!bidireccional.!!

Este! departamento! 2.0! conllevaría,! en! su! fase! más! avanzada,! la! creación! de! una!
comunidad!colaborativa!que!participaría!en!la!elaboración!de!mensajes.!Se!trataría!del!
inicio! de! un! nuevo! modelo! comunicativo! en! el! que! se! crearían! estructuras!
participativas! para! obtener! ventajas! mutuas! en! las! que! el! gabinete! obtendría! una!
mayor!presencia! en! internet! y! un!buen! retorno!de! su!posición!en! la! red! social.! Esta!
comunidad!virtual!permitiría!al!departamento!de!comunicación!aprovechar! todos! los!
recursos!de!la!red,!entre!ellos,!el!feedNback!recibido!a!través!de!diferentes!medios!de!
los!receptores.!Así,!el!departamento!de!comunicación!sería!un!actor!más!que,!aunque!
provee!información,!ya!no!sería!el!emisor!único!(pero!sí!privilegiado)!de!las!anteriores!
fases,! sino! que!participaría! (puede! como! actor! especialmente! legitimado! en! algunos!
casos)!en!el!proceso.!

Durante! las! últimas! décadas,! la! evolución! fue! diversa.! Mientras! existen! empresas!
prácticamente! en! el! modelo! de! comunicación! 2.0! en! otros! casos! carecen! de!
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adaptación! a! la! red! o,! incluso,! de! espacio! en! la!misma:! <Las! instituciones! científicas!
españolas! parecen! no! ser! conscientes! de! la! potencialidad! de! comunicación! de! las!
herramientas!que!ofrece!la!Web!2.0!y!muestran!no!estar!preocupados!por!acercar!su!
conocimiento!a!través!de!este!medio!a!la!sociedad!en!general,!y!al!público!más!joven,!
en! particular>! (Olvera;! López,! 2013).! Estos! autores! describen! como! hace! un! par! de!
años! todavía! muy! pocos! centros! de! investigación! tenía! una! presencia! activa! en! los!
principales!canales!como!blogs!o!las!redes!sociales!Facebook,!Twitter!y!YouTube!y,!en!
el!caso!de!tenerlos,!su!actividad!no!era!especialmente!relevante.!

En!este!contexto,!los!investigadores!del!área!tienden!a!describir!el!!modelo,!en!general,!
salvo!excepciones,!como!continuista!dentro!del!modelo!de!propaganda,!persuasivo,!de!
información!unidireccional!y!asimétrica,!más!que!en!la!búsqueda!de!una!comunicación!
abierta! (Dader,Cheng,Campos,Quintana,VizcaínoNLaorga,! 2014:! 116)! que! busca!
“permanecer,!estar!en!la!red”!(Sánchez!Duarte,!Rodríguez!Esperanza,!2013).!

El!uso!de!la!tecnología!podría,!de!este!modo,!no!implicar!innovación!en!el!modelo!de!
comunicación,!sino!simplemente!el!uso!de!un!nuevo!vehículo!de! información!–no!de!
comunicaciónN! que! transmitiese! los! mismos! mensajes! que! tradicionalmente! se!
realizaban!con!otros!medios!y!canales.!

El!artículo!pretende!realizar!una!radiografía!de! la!situación!cuando!ya!pasó!un! lustro!
desde!el!hito!de!cambio!de!siglo!señalado!anteriormente!en!uno!de!los!sectores!más!
vinculados!a!priori!al!cambio:! las!empresas!de!tecnología.!La!metodología!empleada,!
además!de!la!revisión!bibliográfica!pertinente,!constó!del!análisis!de!contenido!para!la!
extracción! de! datos.! El! listado! de! empresas! se! obtuvo! en! el! “Listado! de! empresas!
innovadoras”!de!la!línea!ICO!del!Fondo!Tecnológico!2013N2015.!

Para! el! informe! utilizaremos! de! forma! genérica! la! denominación! “gabinete! de!
comunicación”!aunque,!como!indicamos!en!trabajos!anteriores,!la!realidad!ofrece!una!
gran!diversidad!de!estructuras,!funciones!y!denominaciones.!Entendemos!gabinete!de!
comunicación! digital! u! on! line! como! aquel! departamento! de! comunicación!
responsable! de! la! planificación,! implementación! y! evaluación! de! la! política!
comunicativa!en!el!entorno!digital.!Por!tanto,!incluye!en!su!desarrollo!la!generación!un!
espacio!de!comunicación!autónomo!on!line!en!el!que,!entre!otras,!se!genere!un!lugar!
de!relación!con!los!públicos.!En!su!fase!más!avanzada!se!podría!hablar!de!un!modelo!
comunicativo! denominado! CCCA! con! cuatro! grandes! actividades! o! funciones:! a)!
Creación! de! contenido;! b)! Conversación;! c)! Conocer! e! investigar;! d)! Actualizar!
contenidos!(García!Orosa,!2009).!!

Entendíamos,!de!este!modo,!las!tecnologías!de!la!información!y!la!comunicación!como!
un!instrumento!más!con!funciones!determinadas!dentro!de!cada!plan!de!comunicación!
pero!con!la!potencialidad!de!conseguir!modificaciones!en!los!elementos!nucleares!del!
campo!comunicativo.!

Dentro! del! gabinete! de! comunicación! on! line! o! sala! de! prensa! se! analizaron! las!
siguientes!variables:!1)!presencia!de!la!sala!de!prensa!dentro!de!la!web!de!la!entidad;!
2)! importancia!de! la! sala!de!prensa;!3)!evolución!del!modelo!de!comunicación!CCCA!
(contenido,! conversación,! conocimiento! y! actualización);! 4)! instrumentos! de!
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información! y! comunicación;! 5)! evolución! de! la! adaptación! a! la! red;! 6)! función!
específica!de!cada!herramienta!de!trabajo!en!internet;!7)!redes!sociales.!

!

2. LOS! GABINETES! DE! COMUNICACIÓN! ON! LINE! EN! LAS! EMPRESAS!
INNOVADORAS.!

Una!primera!aproximación!a!las!salas!de!prensa!on!line!de!las!empresas!consideradas!
innovadora! nos! ofrece! un! panorama! complejo! de! empresarios,! profesionales! de! la!
comunicación! y! nuevos! perfiles! profesionales! que! experimentan! con! nuevas! vías! de!
comunicación!que!!los!aproximen!a!una!audiencia!cambiante!y!compleja.!La!búsqueda!
de!instrumentos!y!la!inclusión!importante!de!nuevos!elementos!de!comunicación!nos!
ofrece!un!panorama!muy!diverso!que!se!corresponde!con!la!fase!de!desarrollo!de!los!
gabinetes! de! comunicación! en! la! que! estamos! caracterizada! por! la! ruptura! de! una!
tendencia! hacia! la! homogeneización! en! la! selección! y! uso! de! las! herramienta!
tecnológicas!en!la!salas!de!prensa!on!line!y! la!búsqueda!de!estrategias!específicas!de!
comunicación! adaptadas! a! las! necesidades! y! situaciones! de! cada! entidad.! Por! este!
motivo,!el!relato!común!de!las!entidades!resulta!complejo.!

Con!estas!puntualizaciones,!si!generalizamos!el!uso!de!las!salas!de!prensa!on!line,!las!
líneas! comunes! a! las! empresas! analizadas! implican! la! continuidad! de! un! modelo!
anterior.! La! heterogeneidad! en! las! denominaciones! (salas! de! prensa,! medios! de!
comunicación,!noticias,!etc.)!y! la!ausencia!de! las!mismas!en! la!portada!de! la!web!(su!
búsqueda! implica! normalmente! dos! o! tres! clicks)! continúan! presentes.! Del! mismo!
modo,!se!continúa!la!tendencia!en!los!instrumentos!utilizados!en!los!que!las!noticias,!
notas!de!prensa! y!documentación!de! la! entidad! continúan! siendo! los!principales.! Se!
observa,! pues,! una! preeminencia! de! los! elementos! de! transmisión! de! información!
unidireccional! y! asimétrica! desde! la! fuente,! en! este! caso,! la! empresa,! y! un! público!
heterogéneo.! Tampoco! existe! una! apuesta! relevante! por! la! adaptación! de! estas!
herramientas!de!información!a!la!red!en!las!que!el!hipertexto!es!escaso!y!el!multimedia!
prácticamente!inexistente.!

Por! lo! tanto,! los! avances! tecnológicos! no! están! implicando! una! transformación!
importante!en!la!sala!de!prensa!on!line!de!las!empresas!analizadas.!Se!trata,!desde!la!
perspectiva!únicamente!de! la! sala!de!prensa,!de!una! consolidación!de! las! relaciones!
tradicionales!con!los!públicos.!Los!instrumentos!de!comunicación!tradicionales!siguen!
predominando!y!el!modelo!de! comunicación!CCAA!con! la! creación!de! contenidos,! la!
opción!de!conversar!con!el!usuario,!las!posibilidades!de!conocer!e!investigar!los!temas!
próximos!a!la!entidad!y!los!hábitos!de!los!usuario!y!la!actualización!de!contenidos!está!
lejos.!

Gráfico!1.!Principales!instrumentos!de!los!departamentos!de!comunicación!on!line!
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Fuente:!elaboración!propia!

El! punto! más! avanzado! es! el! primero,! la! creación! de! mensajes! pero! con! escasa!
adaptación! a! la! red! fundamentalmente! centrada! en! la! hipertextualidad! y! la!
multimedialidad!y,!en!menor!medida,!en!la!actualización!e!interacción!con!el!usuario.!
Las!posibilidades!son!múltiples!desde!la!unión!con!temas!externos!hasta!la!utilización!
de!etiquetas!que!construyen!un!nuevo!discurso!para!la!entidad.!

Paralelamente! en! este! apartado! se! deberían! destacar! el! escaso! uso! de! los!
instrumentos! de! geoubicación! y! el! desarrollo! de! aplicaciones! para! los! dispositivos!
móviles!que!son!dos!de!los!elementos!pendientes!de!la!gran!mayoría!de!las!empresas!
analizadas.!!

La!actualización!es!un!tema!escasamente!trabajado!dentro!de!las!salas!de!prensa!que!
continúan!manteniendo!un!ritmo!muy!ligado!a!los!medios!tradicionales!en!la!creación!
de! eventos! informativos,! por! lo! tanto,! de! transmisión! de! los! mismos! contenidos! a!
través! de! la! web.! Las! páginas! son! todavía! bastante! estáticas! y! los! cambios! se!
concentran!en!la!agenda!y!las!notas!de!prensa.!!

De!este!modo,!el!mayor! interés!de! los!departamentos!de! comunicación! radica!en! la!
creación!de! contenidos!para!un! receptor! pasivo! y! el! gabinete! 2.0! todavía! está! lejos.!
Como!indicamos!en!investigaciones!anteriores!el!receptor!de!las!salas!de!prensa!tiene!
todavía! las! opciones! de! participación! en! el! mensaje! limitadas! y! centradas!
fundamentalmente! en! ! la! difusión! de! un!mensaje! diseñado! por! el! departamento! de!
comunicación! pero! en! casi! ningún! caso! la! intervención! o! influencia! directa! sobre! el!
mismo.!

La! llegada! masiva! en! los! últimos! años! de! las! redes! sociales! podría! haber! cambiado! este!
panorama.!De!hecho,!pese!a!que!no!hay!una!única!estrategia!definida!en!la!utilización!de!
las! redes! sociales! (SegadoNBoj,! DíazNCampo,! LlovesNSobrado,! 2015),! algunas!
investigaciones!desvelan!tendencias!concretas!en!ámbitos!determinados:!<However,!it!
was! also! demonstrated! that! the! use!made! of! the! different! social! networks! and! the!
communication!strategies!required!by!the!different!companies!are!distinguishable!and!
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identifiable>! (Pérez! Dasilva,! Genaut! Arratibel,! Meso! Aierdi,! Mendiguren! Galdospín,!
Marauri!Castillo,! Iturregui!Mardaras,!Rodríguez!González,!Rivero!Santamarina,!2013).!
Nuevamente,! en! las! empresas! analizadas! es! escasa! y! la! inclusión! de! este! nuevo!
instrumento! más! que! aproximar! la! comunicación! entre! departamentos! de!
comunicación!y!sus!públicos!a!la!denominada!2.0,!se!utilizan!mayoritariamente!como!
herramientas!de!propaganda!adheridas! a!un!modelo!de! comunicación,! nuevamente,!
unidireccional!y!asimétrico.!

Paralelamente!se!llevan!a!cabo!estrategias!de!comunicación!con!los!públicos!fuera!de!
la!sala!de!prensa!interesantes!que!marcarían!una!tendencia!a!desplazar!la!innovación!
fuera!del!área!destinada!a!los!medios!de!comunicación.!Sirva!como!ejemplo!el!caso!de!
las!redes!sociales!que!si!bien!resultan!cuantitativamente!inexistentes!en!el!caso!de!las!
salas!de!prensa,!son!habituales!y!con!uso!innovador!fuera!de!este!área.!Así,!en!algunas!
empresas!figuran!incitando!a!la!interacción!desde!el!primer!contacto!del!receptor!con!
la! página.! Véanse! los! dos! ejemplos! mostrados! en! la! imagen! 1! en! los! que!
supuestamente!una!persona!de!la!entidad!ofrece!ayuda!o!información!al!receptor!en!el!
primer!segundo!de!contacto!con!la!web.!

!

Imagen!1.!Contacto!inicial!con!el!cliente!

!!

Fuente:!http://www.wirelessmundi.com/es/index.html!
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!

!Fuente:!http://adacomputer.es/!

3. CONCLUSIONES!

El!análisis!realizado!para!este!congreso!en!las!empresas!consideradas!innovadoras!no!
desvela! elementos! especialmente! diferenciales! en! comparación! con! otros! sectores!
analizados! anteriormente! (Arroyo, Baños, Van-Wyck, 2013; Gómez Nieto, Tapia 
Frade&Díaz Chica, 2012, González-Molina, 2011, Baamonde, 2010).! Antes! bien,!
confirma!la!tendencia!hacia!la!diversificación!de!estrategias!de!comunicación!on!line,!la!
adaptación!a!las!necesidades!y!oportunidades!de!cada!entidad!y!la!aparente!formación!
de!una!brecha!entre!un!número!reducido!de!empresas!que!apuestan!por!la!innovación!
entendida!como!una!estrategia!de!uso!de!nuevas!tecnologías!en!el!departamento!de!
comunicación!y!aquellas!que!optan!por!la!inexistencia!del!mismo!o!la!consolidación!de!
formas!tradicionales!de!comunicación.!

En! ningún! caso! podemos! ofrecer! una! resolución! óptima! del! modelo! comunicativo!
promulgado! hace! años! y! defendido! desde! el! mundo! profesional! y! académico! con!
cuatro!pilares! (CCCA):!creación!de!contenido;!conocimiento!de! investigación!del!área!
de! la! empresa,! de! su! público! y! de! sus! hábitos;! conversación! con! sus! públicos! y!
actualización!de!contenidos!y!procesos!comunicativos.!!

Se! ofrece! un! panorama! incierto! e! impreciso! sobrevolado! también! por! la! crisis!
económica! en! la! que! los! retos! y! tendencias! son! transversales! a! otras! áreas! de! la!
comunicación.! En! relación! al! primer! punto,! el! de! contenido,! se! necesita! una!
adaptación! de! los! contenidos! a! la! red! ya! que,! como! se! observó! en! la! exploración!
realizada,!ni!siquiera!el!hipertexto!o!el!multimedia!están!generalizados.!Paralelamente!
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y!en!unión!a!la!búsqueda!de!la!comunicación!real!con!el!receptor!se!abre!la!posibilidad!
tecnológica! de! la! creación! de! contenidos! colaborativos! entre! diferentes! actores! e!
instituciones.!

El!segundo!punto!del!modelo,!el!del!conocimiento!e!investigación,!es!uno!de!los!más!
trabajados! pero! con! menor! repercusión! en! la! imagen! web! de! la! empresa.! Las!
posibilidades!de! investigación!de! los!actores!digitales!así! como!de! la! audiencia!de! la!
empresa!constituyen!una!potencialidad!de!gran!relevancia!no!sólo!como!conocimiento!
propio!de!la!empresa!sino,!sobre!todo,!como!elemento!estratégico!para!la!elaboración!
de!nuevos!mensajes.!

La! conversación! o! la! interacción! con! el! usuario! es! uno! de! las! reclamaciones! más!
trabajadas! desde! el!mundo! académico! y! profesional! y,! sin! embargo,! uno!de! los! que!
tiene! un!menor! avance.! Las! opciones! que! se! ofrecen! a! través! de! la! creación! de! un!
verdadero! canal! de! comunicación! bidireccional! y! asimétrico! con! el! receptor! son!
importantes.! No! obstante,! siendo! la! apertura! al! ciudadano! y! la! creación! de!
comunidades!uno!de!los!instrumentos!más!valiosos!también!puede!resultar!peligroso!
para! aquellos! gabinetes! de! comunicación! con! escasos! recursos! o! una! mala!
planificación!de!la!estrategia.!En!la!actualidad,!la!supuesta!interactividad!en!ocasiones!
no!tiene!como!objetivo!la!conexión!o!comunicación!con!el!lector,!simplemente!se!trata!
de!estrategias!de!marketing!o,!concretamente,!de!fidelización!del!público!objetivo.!

Finalmente,! las! opciones! para! la! última! pata! del! modelo! de! comunicación,! la!
actualización,!supondrían!una!gran!aportación!en!la!personalización!del!mensaje.!

Los! cuatro! ejes! del! nuevo!modelo! de! comunicación! llevan! vinculadas! ! innovaciones!
tecnológicas! que,! como! vimos! son! todavía! paulatinamente! implementadas! por! las!
empresas! denominadas! innovadoras! en! España! y,! en! casi! ningún! caso,! pretenden!
modificaciones!sustanciales!en!los!elementos!nucleares!del!campo!comunicativo.!
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