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Todos juntos en la nube: trabajo y comunicación a través 
de Internet. 
 

 

Resumen: En este trabajo se tratará de dar una amplia visión de formas de trabajar 

en la nube a través de algunas aplicaciones de Google (se expondrá un caso con la 

forma de organización de BiblogTecarios a través de ellas) y algunas pinceladas 

sobre qué son los medios sociales y como han cambiado nuestra manera de 

relacionarnos dentro de la gran hiperconexión e hiperinformación que rodeada a la 

gran mayoría de personas conectadas en Internet. 

 

Palabras clave: cloud computing, Google Apps, medios sociales, BiblogTecarios, 

crowdsourcing, monitorización 
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 Introducción 

 

Cada vez es más común la organización de nuestras vidas alrededor de los 

servicios que se nos ofrecen a través de Internet. Hay infinidad de distintos medios 

nuestra manera de comunicarnos y de difundir nuestro mensaje a través de los 

medios 2.0. También nuestra forma de trabajar está cambiando gracias a la 

cloud computing, con la cual podemos trabajar y organizarnos 

gracias a las herramientas que la componen de una manera remota y sin una 

oficina física. Lo único que necesitaríamos para poder hacerlo es un dispositivo 

entrar a nuestros documentos o trabajos que tengamos alojados en un 

determinado servicio.  

 

Desde hace unos años acá nuestra vida personal y profesional está cambiando. 

Cada vez está más orientada en la utilización de las múltiples plataformas y 

herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos y que nos posibilitan una 

organización, laboral y personal, impensable años atrás. 

 

El cloud computing tiene sus ventajas e inconvenientes, como cualquier otro 

servicio. Tras el conocimiento de los pros y contras seremos nosotros los que 

valoremos si es necesario el uso de dichos servicios o si por el contrario es mejor 

no dejarse llevar por la nube y seguir trabajando como hasta entonces venimos 

haciendo. 

 

Google Apps lo podemos considerar como un servicio basado en el cloud 

computing. Nos ofrece varias vías de organizarnos y trabajo de manera remota, 

tanto de manera individual como en grupo con otras personas. Algunos de dichos 

servicios que nos ofrecen son el correo electrónico, los grupos, el calendario, 

oogle Apps nos posibilita el trabajo en la nube de 

una manera íntegra y sin necesidad de estar en varios servicios registrados a la 

vez.  

 

Existen múltiples posibilidades de organización, comunicación y funcionamiento de 

grandes grupos de personas  en su trabajo diario a través de las aplicaciones de 

Google. Un ejemplo (y que veremos a continuación) es el caso del portal colectivo 

de blogs BiblogTecarios y en el cual veremos la gestión y organización de un 

servicio de publicaciones online. 

 

Hasta ahora hemos venido hablando de la organización, comunicación y trabajo a 

través de aplicaciones en la nube de Google. Aunque la parte comunicativa (e 

incluso la organizativa y de trabajo) pueda realizarse de una manera pública con el 

resto de personas hay una serie de servicios, plataformas o herramientas que nos 

van a dar muchísimas más posibilidades de comunicación, difusión e interacción. 

Estamos hablando de los medios sociales. 
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Hablar de web 2.0 significa hablar de medios sociales. Estos son los que han dado 

realmente una vida social extra de relaciones e interacción a las personas usuarias 

de Internet, y la web en general. Hay infinidad de plataformas de generación, 

compartimiento, relación y difusión de contenidos y todas ellas tienen algo en 

común: rápida propagación del mensaje, facilidad en su uso y, en la mayoría de los 

casos, gratuita.  

 

Toda esta conversación y facilidad de hablar a través de la red hay que controlarla 

y monitorizarla para saber qué se está diciendo de nosotros ahí fuera. Existen 

herramientas (algunas de Google también) que nos van a facilitar esta búsqueda y 

control sobre todo lo que se habla de nuestra organización, marca o servicio. Estas 

herramientas pueden resultarnos de interés para estar siempre informados de 

cómo se ve a nuestra organización y para controlar nuestra reputación digital 

(como nos ven los usuarios en la red a través de su experiencia con nuestra 

organización). 

 

Para terminar hablaremos de un nuevo vocablo y forma de denominar al trabajo 

colaborativo online entre personas que puede que ni se conozcan personalmente 

pero que tienen una objetivo final, que no es más que el desarrollo de un producto 

o servicio. El término al cual hacemos referencia es el crowdsourcing. Dicho 

término fue acuñado por Jeff Howe (editor de Wired Magazine) y que surgió como 

una forma de externalizar trabajos de la empresa aprovechando así las ideas 

colectivas que se podían desarrollar a través de grupos formados en Internet. El 

crowdsourcing está ligado al mundo empresarial y el cual supone un cambio en 

valores y cultura en la forma de trabajar, relacionarse y comunicarse. 

 

 Cloud Computing, nuestra vida alrededor de ella 

 

Cada vez es más normal que organicemos nuestra vida alrededor de los servicios 

tra vida en el trabajo, en nuestro 

tiempo de ocio, incluso a la hora de programar y decidir nuestras vacaciones está 

cambiando. 

 

El cloud computing otorga al usuario final la parte informática y de almacenamiento 

en forma de servicio de un producto determinado y a medida según las 

necesidades de cada persona. Los usuarios del servicio pueden acceder a la nube 

a través de un navegador web, del escritorio de su ordenador o desde una 

aplicación móvil (en la gran mayoría de los casos es necesario acceso a internet) a 

la información que almacenan en los servidores o servicios ubicados remotamente. 
 

 

En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un sistema 

informático se ofrece como servicio, de modo que los usuarios puedan 

acceder a los servicios disponibles "en la nube de Internet" sin conocimientos 

(o, al menos sin ser expertos) en la gestión de los recursos que usan. Según el 

IEEE Computer Society, es un paradigma en el que la información se 

almacena de manera permanente en servidores de Internet y se envía a 

cachés temporales de cliente, lo que incluye equipos de escritorio, centros de 
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ocio, portátiles, etc. 

 

"Cloud computing" es un nuevo modelo de prestación de servicios de 

negocio y tecnología, que permite al usuario acceder a un catálogo de 

servicios estandarizados y responder a las necesidades de su negocio, de 

forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de 

trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado. 

 

El cambio paradigmático que ofrece computación en nube es que permite 

aumentar el número de servicios basados en la red. Esto genera beneficios 

tanto para los proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y 

eficiente, un mayor número de servicios, como para los usuarios que tienen la 

del sistema y de un modelo de pago por consumo. 

 

Información extraída de la Wikipedia1 

 
 

 

En cuanto a los beneficios y desventajas que pueda tener el cloud computing a 

continuación vamos a ver algunas características de dicho servicio y que nos darán 

el contrario seguimos trabajando como hasta ahora lo veníamos haciendo. 

 

La nube nos está beneficiando en cuanto 

a ahorres de costes y precios de los 

servicios. Ahora ya no tenemos la 

necesidad de contratar a una persona que 

nos haga todo el trabajo tecnológico de 

programación ya que no hay una necesidad 

de mantenimiento del producto o es tan 

simple su mantenimiento que una persona 

no experta podría actualizar los programas 

con un simple click. Los accesos son ahora 

más rápidos y accesibles desde cualquier 

sitio y cuando queramos. Como hemos 

comentado anteriormente, ya solamente sería necesario un navegador e Internet 

para acceder a todos nuestros datos, a nuestra vida en la nube. 

 

Aunque también hay una serie de desventajas, y lo que antes decíamos que era un 

beneficio (el acceso a través de Internet) también puede ser un inconveniente: para 

acceder a nuestra vida en la nube es necesario Internet y no siempre hay 

posibilidad de disponer de él. Los datos que introducimos en la misma están en 

peligro de ser robados o usados sin nuestro consentimiento y, por último, todas 

nuestras aplicaciones están centralizadas en un único sitio, lo cual quiere decir que 

si falla, falla todo nuestro sistema. 

 

                                               
1
 Computación en la nube (Cloud Computing) http://bit.ly/NLZPSN  

http://bit.ly/NLZPSN
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A continuación vamos a ver una infografía
2
 elaborada por Seetio

3
 sobre una 

hipotética gestión de nuestra vida 2.0 en diferentes escenarios (trabajo, ocio y 

vacaciones) y los servicios que podemos utilizar en cada uno de ellos. Está claro 

que nuestra gestión personal y profesional está cambiando hacia una tendencia, y 

casi sin darnos cuenta, de organizar todo (o muchas cosas que antes no hacíamos) 

a través de servicios o aplicaciones web. Lo mejor de todo ello es que funciona 

realmente y están dando resultados satisfactorios para el usuario final, que al fin y 

al cabo es lo que se espera de cualquier servicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
2
 Infografía: La Vida 2.0 http://bit.ly/H32PE8  

3
 Seetio blog http://seetio.com/blog/ 

 

http://bit.ly/H32PE8
http://seetio.com/blog/
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 Mundo Google, trabajo colaborativo online 

 

Google
4
 puede ser comparado con un mundo en sí mismo por la gran cantidad de 

herramientas y plataformas que pone a disposición de sus usuarios, sin (casi) 

necesidad de que estos usuarios busquen por otros sitios herramientas 

complementarias para realizar un trabajo en conjunto con otras personas. Algo que 

destaca de sus herramientas es el carácter gratuito de las mismas, al igual que la 

facilidad que aportan de poner en contacto a personas a la hora de trabajar de 

manera colaborativa y la facilidad de acceso en un determinado momento 

independientemente del lugar desde donde se realice el acceso. Algunas 

herramientas que Google pone a nuestra disposición son de obligado (o 

recomendado) conocimiento para la organización del trabajo con otras personas o 

para organizar nuestra manera de trabajar en grupo. 

 

Ahora bien, la pregunta que nos debemos plantear es si le sacamos todo el 

¿sabríamos organizar toda nuestra estructura laboral en torno a Google?... ¡vamos 

a comprobarlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               
4
 Google http://www.google.es/ 

http://www.google.es/
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Todos conocemos a Google como el gran buscador y número uno del mundo en 

todos los sentidos. Algo que caracterizó a Google desde sus orígenes es el no 

quedarse estancado en un producto y dejar que los usuarios se aprovechasen de 

sus ventajas (los usuarios se aprovechan al igual que Google se aprovecha de sus 

usuarios). El objetivo de Google es ir evolucionando al igual que lo hace la 

sociedad y así ir sacando productos cada vez que hay una tendencia al alza o un 

requerimiento del mismo. 

 

A la hora de realizar trabajos de forma colaborativa entre varias personas y a 

distancia utilizando un escenario web existen múltiples posibilidades a través de 

Google. La primera posibilidad que vemos (y una de las más conocidas) es Gmail, 

pero también existen otras como Google docs (ahora llamado Google drive), 

ha hecho que surjan proyectos de la nada y cuya forma de comunicación y de 

trabajo gira alrededor de estos productos. 

 

Gmail
5
 nos va a facilitar la manera de comunicarnos a 

través de correo electrónico con otras personas o 

grupos de personas. En realidad no tiene mucho de 

novedad en cuanto a otros servicios de correo 

electrónico, pero por destacar algo digamos que la gestión del almacenamiento de 

los correos recibidos por etiquetas nos va a facilitar bastante la posterior 

recuperación de los mismos. Con Gmail tendremos hasta 10 GB de 

almacenamiento de correos electrónicos. 

 

 
 

Ilustración 1. Acceso a Gmail 

                                               
5
 Gmail http://mail.google.com/    

http://mail.google.com/
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Google drive
6
 nos va a permitir trabajar y compartir 

documentos en línea con las personas que nosotros 

decidamos o bien dejarlo en abierto para que cualquier 

persona que quiera pueda aportar sus contenidos y 

conocimientos sobre dicho documento. Además de 

crear document

nos permitirá importar trabajos que ya tengamos 

realizados y compartirlos con las personas que 

queramos.  

 

 
 

Ilustración 2. Acceso a Google Drive 

 

 

Google grupos
7
 nos va a permitir unir a personas en 

torno a un tema de interés común y donde podremos 

decidir si es un grupo abierto y en el que puede 

participar cualquier persona o si va a ser un grupo 

privado y el cual solamente podrán participar las 

personas que nosotros decidamos que estén en la 

lista.  

 

 

                                               
6
 Google drive https://drive.google.com/  

7
 Google grupos https://groups.google.com/  

https://drive.google.com/
https://groups.google.com/
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Ilustración 3. Acceso a Google Grupos 

 

 

 

 

 

Con Google calendario
8
 podremos gestionar varios calendarios 

a la vez y compartir cada uno con las personas que nosotros 

decidamos (o no compartir con nadie). En este caso viene muy 

bien este tipo de calendarios a la hora de trabajar en grupo para 

marcar una serie de fechas y que todas las personas tengan 

conocimiento de las mismas.  

 

 

Ilustración 4. Acceso a Google Calendar 

 

 

 

 

                                               
8
 Google calendario http://bit.ly/JENwE0  

http://bit.ly/JENwE0
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Google+
9
 es la red social de Google. A través de ella podremos 

comunicarnos con otros miembros de la plataforma y compartir 

nuestras actualizaciones con quien nosotros queramos. También 

podremos realizar reuniones con otras personas a través de 

videollamadas o Hangouts.  

 

 

 
 

Ilustración 5. Acceso a Google+ 

 

 

 

Con Google sites
10

 podremos crear y compartir páginas web 

de una manera rápida y sencilla. En dichas páginas podremos 

recopilar toda la información que creamos conveniente de 

nuestro trabajo o proyecto, y lo mejor de todo: podremos 

controlar quién puede ver la página y quién puede editarla.  

 

 

 

                                               
9
 Google+ https://plus.google.com/  

10
 Google sites http://sites.google.com/    

https://plus.google.com/
http://sites.google.com/
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Ilustración 6. Acceso a Google Sites 

 

 

 

Por último (por ahora), esta el servicio de comunicación 

instantánea Google talk
11

 y que nos va a permitir una 

comunicación rápida y directa con nuestros contactos. Además 

también podremos compartir documentos e imágenes a través 

de este servicio y realizar videollamadas.  

 

 

 

Ilustración 7. Información sobre Google Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
11

 Google talk http://bit.ly/JENDzp  

http://bit.ly/JENDzp
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 BiblogTecarios 

 

BibliogTecarios
12

 es un espacio web colaborativo que busca compartir noticias y 

opiniones sobre temas de interés para los profesionales del mundo de la 

Información y la Documentación. BiblogTecarios es un proyecto que participa de la 

filosofía del "crowdsourcing": el aprovechamiento de la inteligencia colectiva. De 

esta manera, en BiblogTecarios podréis encontrar contenidos sobre los diferentes 

campos de la Biblioteconomía y la Documentación, tratados desde los diferentes 

puntos de vista de los bloggeros que conforman el proyecto. 

 

 

 
 

Ilustración 8. Página principal de BiblogTecarios 

 

 

La manera de organización y trabajo de las casi 50 personas que forman parte de 

BiblogTecarios gira alrededor de 3 herramientas fundamentas de Google y que 

veremos a continuación. A parte de estas 3 herramientas fundamentes que vamos 

a señalar a continuación decir que la plataforma de blogs está montada con el 

CMS Drupal, el cual nos permite la creación de múltiples usuarios para la 

generación de contenidos en un espacio común. 

 

 

 

 

 

 

                                               
12

 BiblogTecarios http://www.biblogtecarios.es  

http://www.biblogtecarios.es/
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Hecha la introducción de lo que es BiblogTecarios, vamos a mencionar cuales son 

esas tres herramientas de trabajo que permiten gestionar la manera de trabajar y 

organizar a las cerca de 50 personas que forman parte de la plataforma de blogs: 

 

o Google grupos: Digamos que es el centro 

base de la comunicación interna de 

BiblogTecarios. Está configurado como un 

grupo privado en el que solamente se puede 

acceder por invitación. En este grupo se 

tratan todos los temas relacionados con el 

buen funcionamiento del blog de 

BiblogTecarios, como pueden ser temáticas 

de trabajo, reseñas, problemas que se tengan 

con el funcionamiento del blog y una gran cantidad de temas variados y que 

buscan la unión entre las distintas personas. Lo bueno de tener un grupo y 

no realizarlo todo por correo electrónico es que todos los correos quedan 

guardados con su hilo de conversación correspondiente. 

 

 

 

Ilustración 9. Grupo de BiblogTecarios 

 

 

o Google calendario: A través del calendario de 

Google se gestionan los días de publicaciones de 

los distintos miembros que forman parte de 

BiblogTecarios para que todos los días haya algo 

nuevo que ofrecer a nuestros usuarios y que a su 

vez no salgan varias publicaciones al mismo tiempo. 

Tener un calendario dentro de un grupo tan grande 

es una herramienta imprescindible (al igual que el 

grupo) para organizar las fechas de publicación. Cada miembro de 

BiblogTecarios, además, tiene que hacer referencia al tema que va a tratar 

para no repetir los temas que salgan publicados en BiblogTecarios, al 

menos en un periodo corto de tiempo. 
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Ilustración 10. Calendario de BiblogTecarios 

 

 

o Google Drive: Es utilizado para compartir 

documentos con el resto de miembros de 

BiblogTecarios y para trabajar sobre temas de 

interés a publicar en BiblogTecarios de una manera 

conjunta, como pueden ser los post bajo la firma de 

BiblogTecarios que son elaborados por más de un 

miembro de la plataforma. Google Drive (antes 

Google Docs) permite compartir de manera privada documentos y edición 

online de los mismos de una manera simultánea (puede haber más de una 

persona trabajando sobre el mismo documento a la vez). 

 

 

 

 
 

Ilustración 11. Google Drive con selección de documentos compartidos en 

BiblogTecarios 
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 2.0 

 

Hablar de web 2.0 significa hablar de medios sociales. Estos son los que han 

dado realmente una vida social extra, de relaciones e interacción a las personas 

usuarias de Internet, y la web en general, a través de las plataformas de 

generación, compartimiento, relación y difusión de contenidos de una manera 

rápida, fácil y, en la mayoría de los casos, gratuita. 

 

Con la llegada de los medios sociales hemos pasado a comunicarnos de una 

manera más dinámica. Ahora las personas tienen más fácil poder relacionarse los 

unos con los otros gracias a la llegada de las nuevas plataformas comunicativas. 

navegador y una conexión a Internet. 

 

Muchas de las relaciones que buscamos a 

través de los medios sociales son para 

que terminen repercutiendo en el mundo 

caso de la exitosa 

campaña de Barack Obama
13

 a través de 

las redes sociales, que buscaba ese 

acercamiento que otorgan las redes con 

los votantes sin importar las distancias o 

los espacios temporales. Claro ejemplo de 

lo que realmente importan son las 

personas y el contacto con ellas. Dicha 

campaña, realizada de manera online, 

terminó repercutiendo en tener más 

votantes para su elección (mundo real). 

 

La velocidad en las comunicaciones es la clave del éxito. Como ya hemos 

comentado anteriormente, lo que prima sobre todo es la velocidad con la que se 

pueden comunicar las personas o la facilidad que existe para la creación de 

contenidos y compartir estos a través de Internet. Las organizaciones han tenido 

que adaptarse a los nuevos tiempos comunicativos (o ya no tan nuevos), dejando 

atrás la comunicación unidireccional y que difundían a través de su página web o a 

través del correo electrónico. Ahora las comunicaciones con las empresas, quieran 

o no estas, van hacía un estilo comunicativo bidireccional, donde la empresa y el 

usuario que está al otro lado puedan relacionarse e incluso repercutir en la toma de 

decisiones de manera mutua. 

 

Las organizaciones han tenido que dar una vuelta de tuerca a su forma de 

relacionarse y comunicarse con los usuarios hacia una postura de acercamiento 

a estos. Las fórmulas del marketing y la difusión de los mensajes también han 

cambiado. Nos encontramos ahora ante las entidades 2.0. 

 

 

                                               
13
 Del mundo virtual al mundo físico http://bit.ly/ql3Gbi  

http://bit.ly/ql3Gbi
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El usua

hablando de la democratización del usuario. El usuario se ha 

convertido en un usuario participativo y comunicativo, donde 

gracias a esta facilidad de comunicación y participación se han 

generado grandes proyectos (inteligencia colectiva a distancia). 

 

Para terminar esta introducción no debemos dejar pasar por alto la teoría de los 

seis grados de separación
14

, en la cual se dice que todas las personas del mundo 

estamos conectadas a través de 6 grados (o personas) de separación. Facebook y 

Yahoo!
15

 se pusieron manos a la obra para poder comprobar dicha teoría a través 

del proyecto Small World Experiment
16

. 

 

 

 

Es una teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar 

conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de 

conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas 

personas con sólo seis enlaces) o más popularmente que "el mundo es un 

pañuelo". La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro 

Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chains. El concepto está basado en la idea 

de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de 

enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para 

que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera. 

 

Seis grados de separación (Wikipedia) http://bit.ly/qL9JPw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
14
 Seis grados de separación (Wikipedia) http://bit.ly/qL9JPw  

15
 Facebook, Yahoo! y los seis grados de separación http://bit.ly/GJRoma  

16
 Small World Experiment http://bit.ly/IiYiAk  

http://bit.ly/qL9JPw
http://bit.ly/qL9JPw
http://bit.ly/GJRoma
http://bit.ly/IiYiAk
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actualmente nos encontramos en más de 295 

exabytes de información. Cada vez nos llega una misma información por distintos 

medios sociales. Todo esto puede hacer que a veces nos sintamos un poco 

intoxicados (o infoxicados) por la gran cantidad de información que se mueve a 

nuestro alrededor. 

 

En España las búsquedas más realizadas en Google en el año 2011 fueron 

referentes a medios sociales, como son Facebook, Tuenti y Youtube. Datos como 

que Facebook cuenta ya con más de 15 millones de usuarios en España, que 

usuarios registrados y que España ocupa el quinto lugar entre los países que más 

usan las redes sociales en el mundo no nos deja (o tiene que dejar) indiferentes. 

Estamos ante una explosión de conexión y de información con una línea 

exponencial sin precedentes. 

 

 

 
 

 

A nivel mundial algunos datos a destacar serían los más de 900 millones de 

usuarios con los que cuenta Facebook y los 4.000 millones de vídeos que se 

reproducen en Youtube cada día. En la actualidad existen 2.000 millones de 

internautas, de los cuales el 84% de ellos está y dedica uno de cada cinco minutos 

a las redes sociales. Los hábitos de consumo cambian: el 40% de los móviles en 

EEUU son un smartphone (los cuales han ganado la batalla de ventas a los PCs), 

no en vano más de 432 millones de usuarios acceden habitualmente a Facebook 

desde aplicaciones móviles. 
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La agencia de investigación y consultoría estratégica The Cocktail Analysis publicó 

en abril de 2012 su cuarto informe de resultados del Observatorio de Redes 

Sociales
18

. En el podemos destacar los siguientes datos: 

 

 
 

 

                                               
17
 World Map of Social Networks http://bit.ly/zaVLCY  

18
 Informe público de resultados. Observatorio Redes Sociales. IV oleada (The Cocktail 

Analysis  abril - 2012) [SlideShare] http://slidesha.re/HwSdBO  

http://www.tcanalysis.com/
http://bit.ly/zaVLCY
http://slidesha.re/HwSdBO
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o La ampliación y maduración de la oferta de redes sociales hace que el 

usuario se vuelva más sofisticados y con una gestión más activa de su 

presencia. 

 

o El 91% de los internautas pertenece a alguna red social, siendo 

Facebook la más popular con un 85% de penetración. (Tuenti se estanca 

con un 36% y crecimiento espectacular de Twitter con un 32%) 

 

o El Messenger sigue siendo el líder de las herramientas de mensajería 

instantánea, con un 57% de penetración, aunque pierde un 12% con 

respecto al año anterior y que gana Skype con un 39% de penetración.  

 

o El número medio de cuentas en redes sociales por usuario es de 2,34. 

 

o Cierta revitalización de los blogs pasando del 13 al 21% de penetración en 

el 2011. 

 

o Un 59% de los internautas participa en alguna red/comunidad de temática 

específica.  

 

o Un 43% de cuentas abiertas en redes sociales son cuentas no activas. 

Destacar que en Google+ 6 de cada 10 cuentas abiertas son inactivas. 

 

o El 92% de los usuarios que abandonan alguna red social siguen siendo 

usuarios de otras redes.  

 

o En cuanto a espacios emergentes un 16% usa Google+, un 2% usa 

Instagram y un 4% usa Tumblr.  

 

o Un 55% de los usuarios de Internet móvil acceden a redes sociales 

diariamente. 

 

o Facebook es la red social más consultada a través del teléfono móvil, 

convencional y acceso móvil. 

 

o Las marcas se entienden como normalizadas en las redes sociales, pero 

deben despertar un interés a los usuarios para su seguimiento. 

 

o La relación con las marcas se muestra más intensa en Facebook con un 

65% de sus usuarios que dicen estar en contacto con alguna marca. Por un 

33% en Twitter y un 32% en Tuenti. 

 

o Un 60% de los usuarios desconoce las tiendas de Facebook (Facebook 

Commerce). Solo 1 de cada 20 usuarios afirma haberlas utilizado. Facebook 

no se percibe como un espacio adecuado para la compra por: privacidad, 

no es el lugar, no aporta nada novedoso y seguridad. 

 

o 1 de cada 3 usuarios de redes sociales afirma que se ha animado a 

comprar un producto tecnológico derivado de un comentario en alguna 

red. 
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 ¿Cómo controlamos toda esa información?... Monitorización y medición 

 

La última etapa de cualquier Plan de Social Media es la que se ocupa de la 

monitorización de los términos y contenidos que hayamos seleccionado 

previamente en los distintos medios sociales, y que resulten de interés para 

nuestra organización, y la medición de nuestras acciones en las distintas 

plataformas online en las cuales tengamos presencia.  

 

La monitorización hace referencia a la escucha activa de las 

conversaciones y mensajes que se difunden por los distintos 

sobre los términos que hayamos marcado previamente para 

tenerlos controlados y localizados siempre que haya alguna 

novedad o mención de ellos.  

 

Existen varias herramientas con las cuales podemos hacer una buena 

monitorización de nuestra organización: 

 

o A través de Tweetdeck (http://www.tweetdeck.com/) y hootsuite 

(http://hootsuite.com/) se puede hacer. 

o Google Alerts (http://www.google.com/alerts) 

o topsy (http://topsy.com/)   

o socialmention (http://socialmention.com/)    

o HyperAlerts (http://www.hyperalerts.no/)  

o Kurrently (http://www.kurrently.com)   

o Hashgram (http://www.instamazing.net)  

 

La medición hace referencia a la obtención de datos cuantitativos de nuestras 

acciones en los distintos medios sociales en los cuales estemos presentes. 

 

Para llevar un control de nuestras acciones y los resultados que vamos obteniendo 

de cada una de ellas habría que elaborar un plantilla con los KPIs (Key 

Performance Indicators) o Indicadores Clave de Desempeño para ver si vamos por 

la buena línea en la consecución de nuestros objetivos o si nos vamos desviando 

de ellos.  

 

La plantilla debe hacer referencia a los siguientes medios sociales (por 

ejemplo):  

 

o Blog 

o Facebook 

o Twitter 

o Youtube 

o Pinterest 

o SlideShare 

o Indicadores de influencia 

o Otros 

 
 

http://www.tweetdeck.com/
http://hootsuite.com/
http://www.google.com/alerts
http://topsy.com/
http://socialmention.com/
http://www.hyperalerts.no/
http://www.kurrently.com/
http://www.instamazing.net/
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 La inteligencia colectiva: Crowdsourcing  

 

Con la llegada de la web 2.0, en la cual todos los usuarios de la web tienen la 

posibilidad de estar más cerca los unos de los otros y de poder compartir, difundir 

y crear información, nace un nuevo término: el crowdsourcing. Dicho término hace 

referencia a la realización de un trabajo en grupo a través de una convocatoria 

abierta para que se puedan unir tantas personas como así lo deseen. 

 

Dicho término fue acuñado por Jeff Howe (editor de Wired Magazine) y que surgió 

como una forma de externalizar trabajos de la empresa aprovechando así las ideas 

colectivas que se podían desarrollar a través de grupos formados en Internet. El 

crowdsourcing está ligado al mundo empresarial y el cual supone un cambio en 

valores y cultura en la forma de trabajar, relacionarse y comunicarse. 

  

19
 

 

Varias empresas supieron ver la importancia del crowdsourcing en sus procesos 

productivos, de los cuales salieron beneficiados gracias al trabajo colaborativo de 

la red.  Algunos casos de éxito, y que muchos ya conocemos, son:  

 

o el sistema operativo Linux, que ha sido creado por cientos de voluntarios. 

 

o la Wikipedia, que es alimentada con contenidos por miles de personas. 

 

o la traducción de las plataformas de Facebook y Twitter por personas 

voluntarias. 

 

Y existen varias empresas que se han sumado al crowdsourcing para preguntar a 

                                               
19 What is Crowdsourcing? http://bit.ly/GLrLnr 

http://bit.ly/GLrLnr
http://bit.ly/GLrLnr
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simplemente para dar ideas de nuevos productos. A continuación os enlazo 

algunos casos que se están llevando a cabo: 

 

o IdeaStorm (Dell) http://www.ideastorm.com/  

o My Starbucks Idea (Starbucks) http://mystarbucksidea.force.com/  

o Open Planet ideas (Sony) http://www.openplanetideas.com/  

o App my Ride (Volkswagen) http://www.app-my-ride.com/  

o Design byME (LEGO) http://designbyme.lego.com/en-us/Default.aspx  

 

No podemos dejar de mencionar otro caso de crowdsourcing, bastante curioso y 

un poco (bastante) fuera de lo normal. Es el caso de la redacción de una nueva 

constitución en Islandia a través de la inteligencia colectiva: 

 

La constitución islandesa se está escribiendo de nuevo. Y esta vez no lo 

harán los parlamentarios exclusivamente. Lo hará toda la población 

está abierto a debate público. Cada una de las 320.000 personas que 

habitan la isla puede hacer sugerencias y comentar el borrador a través de 

Internet y las redes sociales. 

constitución http://bit.ly/GLrvF1   

 

Para terminar veremos una serie de beneficios que puede traer el crowdsourcing a 

una organización: 

 

o Dinámica colectiva. Nadie es el líder, pero todos son líderes en la ejecución 

de las ideas. 

o Ahorro de costes. 

o Transferencia del conocimiento y participación colectiva. (Interacción). 

o Diseño centrado en el usuario y fuera de la empresa. 

o Colaboración en masa. 

o 

satisfactorio o por sentido de pertenencia. 

o Uso de las tecnologías como medio de comunicación. 

o Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideastorm.com/
http://mystarbucksidea.force.com/
http://www.openplanetideas.com/
http://www.app-my-ride.com/
http://designbyme.lego.com/en-us/Default.aspx
http://bit.ly/GLrvF1
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 Conclusiones 

 

A modo de conclusiones sobre este trabajo podemos destacar que: 

 

o El cloud computing cada vez lo tenemos más presente en nuestras vidas, 

muchas veces, incluso, sin darnos cuenta. Estamos en una etapa social y 

profesional de hiperconexión e hiperinformación donde uno usa los 

servicios sin reparar si está en la nube o no. 

o Google Apps puede ser una solución perfecta para la organización del 

trabajo y de las personas de una manera rápida, eficaz, sencilla y gratuita. 

Lo único que tenemos que hacer es habituarnos a esta forma de trabajo. 

o  en la 

comunicación y organización interna de las personas que forman parte del 

proyecto. Si BiblogTecarios puede organizarse todo el mundo puede 

organizarse, solo es cuestión de actitud. 

o La comunicación no tiene fronteras ni horarios... lo únicamente necesario es 

un dispositivo con conexión a Internet para estar en contacto con el resto 

de personas que forman parte del grupo. Destacar la importancia creciente 

de la movilidad en cuanto a comunicación, acceso a la información y 

difusión. 

o La gran cantidad de información que se maneja en el mundo puede hacer 

que lleguemos a la infoxicación, es importante ponerle remedio. 

o La monitorización puede ayudarnos a saber qué dicen de nosotros ahí fuera 

y la medición de resultados en los medios sociales nos ayuda a elaborar un 

reporte de nuestra actividad en ellos. 

o El crowdsourcing nos puede ayudar a que nuestros proyectos se hagan 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


