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PROLOGO 
Hemos seguido muy cercanamente la trayectoria profesional de Rafael 
Mourad, quien nos ha dispensado frecuentemente su amable 
cooperación al coincidir con una determinada perspectiva de 
interpretación del mundo y de las cosas. Precursor no sólo del empleo 
de Internet, sino de su aprovechamiento en un campo tan noble como 
la política, ha innovado en buena medida la reflexión y la práctica de un 
conjunto de herramientas que día a día, por el concurso de millones de 
usuarios, alcanza una sorprendente actualización. 

En esta ocasión, nos complace prologar un ensayo de extremada 
sencillez pedagógica que, al comprender – sobre todo – a los más 
novicios, no teme en recomendar recursos que se encuentran a la 
mano de todos, como la ya célebre Wikipedia. Sencillez no reñida con 
la profundidad necesaria, cuya vocación didáctica enuncia la calidad de 
sus próximos títulos. 

Más de las veces reina la confusión en torno a la utilización de Internet 
para fines políticos, independientemente de los prejuicios que obran en 
la materia, sintetizados en el fenómeno de la antipolítica. Digamos, por 
ejemplo, que la política en Internet no se agota en el mundo virtual, 
sino que cobra importancia y trascendencia al prolongarse o pasar al 
mundo real, o que el acceso a sus ventajas no depende enteramente 
de los supuestos especialistas que desean usufructuarla 
exclusivamente, pretendiendo frenar su inevitable democratización. 

Hay consecuencias políticas de enorme impacto para la vida 
ciudadana, pues, hacer política en Internet es hacer política ciudadana, 
centrada en la persona humana que actúa, razona y se emociona con 
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los teclados u otros artilugios tecnológicos. Una de esas 
consecuencias, citada por Mourad, consiste en la desintermediación, 
horizontalidad y transparencia cada vez mayor de las relaciones 
políticas que se entiendan en una vivencia y en un contexto 
ciudadanos. 

Personalidades y partidos políticos, cuentan con la posibilidad de 
reconstruir las redes sociales que antes le dieron fundamento y, hoy 
más que nunca, las requerimos para darle el vigor que la esperanza 
democrática necesita para convertirse en una realidad. Los 
movimientos políticos cuentan con Internet como una excelente 
oportunidad para reencontrarse con algo más que los usuarios de 
ocasión, pues se trata – en última instancia – de comunidades 
ciudadanas que sienten y padecen, necesitan de la interpretación y de 
la representación, en una dinámica de participación sin precedentes. 

Insiste el autor en que debemos educarnos para la red, sin que ella 
signifique sustituir las relaciones personales. Observación acertada 
cuando se trata – precisamente – del reencuentro de todos en una 
Venezuela de libertad, democracia, desarrollo económico y justicia 
social. 

Finalmente, observemos las ventajas de la red de redes para una 
modalidad proselitista no convencional: las cibercampañas que 
implican y comprometen, como ocurre en la vida real, a equipos cada 
vez más amplios para descartar la idea de una suerte de solitaria 
jugada de laboratorio electrónico. Y, permítanme acotar, la naturaleza 
decididamente democrática que supone el uso de las nuevas 
tecnologías al generar el reto de una continua interpelación sobre lo 
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que hacemos y lo que pensamos en el marco de la “ecología gris”, 
como la llamó Paul Virilio. 

Usuarios desde hace muchos años de la red de redes, celebramos la 
aparición de un manual que nos convencerá que no todo es misterioso 
en Internet. Y - en definitiva - también existe la ciudadanía capaz de 
dominarlo para acrecentar las posibilidades democráticas. 

Cesar Pérez Vivas 
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1 Introducción 
Seguro ha escuchado de los blog, youtube, facebook, wikipedia etc. 
Frecuentemente inadvertido, todos ellos son parte de la Web 2.0 donde 
los contenidos son producidos y compartidos por los propios usuarios 
de esos portales. De modo que el “milagro” viene del usuario mismo. 

Los usuarios de la Web 2.0 son "prosumidores"; producen y consumen 
la información, debido al desarrollo de nuevas herramientas para la 
web, es muy sencillo crear un blog, publicar videos, fotografías, 
imágenes, recombinarla, reciclarlas, unirlas, separarlas y compartirlas 
con otros usuarios. 

Ello ha originado la democratización de los medios en la Red, logrando 
que cualquiera tenga las mismas posibilidades de publicar noticias que 
un periódico impreso. Existen blogs que tiene más lecturas que muchos 
medios impresos y más visitas que algunos periódicos en línea.  

La afirmación de "El medio eres tú", se ve afianzada cuando puedes 
obtener de manera gratuita tu propia emisora de radio en línea, tu 
propio periódico o canal de videos. La información se va segmentando 
al aumentar su producción, convirtiendo a Internet en un mercado de 
nichos. 

La cola larga o “long tail” sigue creciendo constantemente en la Web 
2.0. El usuario está accediendo ahora a contenido segmentado, difícil 
sino imposible de encontrar en los medios tradicionales. 

El nuevo medio atrae inversión publicitaria y la efectividad de las 
campañas ha mejorado con el marketing viral y el boca a boca. Los 
blogs influyentes y la blogosfera pueden generar una matriz de opinión 
sobre personas o productos y ser compartida por miles de usuario. 
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Esta guía pretende introducirnos en el mundo político de la Internet y 
su Web 2.0. Inquietar la dirigencia y darle a entender que la manera de 
hacer política está cambiando. Que la tecnología ha llegado para 
desintermediar la relación entre ellos y los ciudadanos. Que el 
ciudadano espera transparencia y a cambio entrega legitimidad política. 
En fin, el ciudadano espera horizontalidad con sus líderes, gobernantes 
y dirigentes. 

En cada capítulo analizaremos y explicaremos el uso de herramientas 
Web 2.0 para ser empleadas en campañas electorales. Herramientas 
para comunicarse, conectarse con la gente, colaborar, categorizar, 
administrar conocimiento, personalizar, crear redes de conversación, 
crear comunidades y participar o crear redes sociales. 

¿Qué es la Web 2.0? 

La Web 2.0 es la evolución de muchas aplicaciones que están en la 
red. Su enfoque está hacia el usuario final. La Web 2.0 no es un 
programa, es una actitud, una filosofía donde prevalece el deseo de 
compartir, colaborar, trabajar en grupo, comunicarse, entregar 
conocimiento y ser transparente.  

Esto no era posible en versiones anteriores como la web 1.0 que sigue 
siendo estática, de administración centralizada, de cambios muy lentos, 
unidireccionales y técnicamente complejos para el usuario final. 

En la conferencia internacional de Web 2.0 summit del año 2004 
(http://www.web2con.com/) se dieron las pautas para el nuevo enfoque 
que tendría la Internet: 

• La web es la plataforma 

• La información es lo que mueve a la Red 
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• Efectos de la red movidos por una arquitectura de participación. 

• La innovación surge de características distribuidas por 
desarrolladores independientes. 

• Es el fin del círculo de adopción de software pues tenemos servicios 
en beta perpetuo. 

 

En conclusión, al referirnos a la Web 2.0 estamos hablando de una 
serie de aplicaciones y páginas web que utilizan inteligencia colectiva 
para proporcionar servicios interactivos que le dan al usuario final el 
control sobre sus datos. 
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Ejemplo de aplicaciones Web 2.0 las encuentra en: 

 
 

Tips 

La web 2.0 no debe ser una manera de demostrar “que se está a la 
moda”. Los movimientos, partidos y personas deben asumir la Red 
como un nuevo canal para hacer política basado en el bien común a 
través del mayor fenómeno que genera: La inteligencia colectiva. 
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¿Qué es la política 2.0? 

La política 2.0 va más allá de tener un portal interactivo, o un blog 
personal; es un cambio de actitud  y de asumir que el control lo tendrá 
el ciudadano en tanto y en cuanto tengan acceso a la Internet, se  
alfabetice digitalmente. Además, tome conciencia de que la Red no los 
acerca a sus líderes políticos, sino que son ellos los que deben 
acercarse a los ciudadanos. 

Es decir, es un cambio radical de paradigma que supone nuevas 
relaciones de la ciudadanía con los movimientos y partidos políticos, 
con el Estado y toda la estructura de poder.  

Cito los principios creados por netpolitique.net como síntesis de las 
ideas que mueven la política 2.0: 

Principios inspirados en el Cluetrain Manifiesto y que parecen reinspirar 
este movimiento de renovación política: 

1. La democracia es un diálogo. 

2. Desde hace 50 años, los políticos se han acostumbrado a comunicar 
a través de los medios de masas. 

3. La utilización de estos medios de masas ha impuesto un modelo 
dominante de comunicación vertical: impersonal, largo, homogéneo y 
unidireccional. 

4. Cada nuevo medio genera sus propias reglas de comunicación. En 
los años setenta, Nixon, Chaban-Delmas y Mitterrand se dieron cuenta 
de ello: los tres han perdido elecciones por no utilizar correctamente la 
televisión. 
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5. El juego político consiste en enviar información de un punto a una 
audiencia. Es el modelo de comunicación tradicional, que sigue los 
principios del telégrafo: un emisor envía un mensaje a un receptor con 
la esperanza de influirle. 

6. En la Red, se evidencia una situación inédita: el receptor ignora el 
mensaje, tiene el control de lo que quiere escuchar y no hará caso 
salvo que tenga la impresión de que el emisor se dirige a él como 
individuo. 

7. Internet promete un sistema de información abierto que permite a 
todos contrastar la información con otras fuentes. 

8. El medio Internet permite hablar a todos dirigiéndose de manera 
personal a cada uno. 

9. Una regla básica de la comunicación política es mantener el control 
del mensaje. 

10. Pero ya no es posible controlar el mensaje. 

11. Las técnicas clásicas de la comunicación política (gestión de la 
información, comunicación televisiva, relaciones públicas) empiezan a 
sufrir ya la presión de los nuevos medios. 

12. Utilizando la Red no evitamos a los medios sino que los 
multiplicamos. Cada internauta se convierte en una posible fuente de 
opinión. 

13. Más importante que Internet son las comunidades que Internet 
estructura. En esta realidad radican al mismo tiempo la fuerza y la 
complejidad del medio. 
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14. Los políticos tienen razones para tener miedo a Internet si no son 
capaces de integrar la interactividad y las reglas del medio. 

15. La Red permite afrontar el tipo de diálogo al que la democracia 
representativa aspiraba desde siempre. 

 

16. Los individuos pueden ahora encontrar medios para hacerse oír. Es 
lo que se conoce como "vigilancia activa". 

17. El medio favorece el humor: las parodias circulan más rápido que 
las doctrinas. 

18. La política en la edad de la Red significa que la gente se hace más 
organizada e inteligente colectivamente. 

19. La red facilita el acceso a la información y el paso a la acción. 

20. Si ciudadanos y partidos empiezan a participar en este nuevo 
medio, Internet hará germinar las condiciones de una nueva práctica 
democrática. 

Y agrego: En el futuro podríamos decir, ¡El Estado soy yo 
colectivamente!. 

 

Tips 

También la política sufre un gran impacto cualitativo y cuantitativo por 
el empleo de la web 2.0, como ocurrió con la radio y la televisión. Sin 
embargo, apenas en sus inicios, la Política 2.0 cuenta con 
determinados parámetros que no sólo la diferencia de otras 
herramientas convencionales, sino que prometen devolver la política, 
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cada vez más, a sus legítimos creadores: los ciudadanos. 

Y esto significa un paso inmenso en los asuntos públicos que 
obviamente,  modificará la naturaleza y la actuación de los partidos 
políticos, así como de los movimientos electorales y el resto de las 
organizaciones de la Sociedad civil. 

1.1 El ciberactivista 
El militante y el voluntario conectado a Internet es un 
ciberactivista. 

El ciberactivismo es el uso de las nuevas tecnologías para la acción 
política: Internet, mensajería de texto, videos, podcast, etiquetas, blogs, 
redes sociales, navegadores sociales, bluetooth. El ciudadano pasa de 
ser un espectador a ejercer la plena ciudadanía. La internet y la web 
2.0 logran que los ciudadanos se conviertan en poderosos medios de 
comunicación influyentes en su entorno, es decir "Tu eres el medio". 

En las nuevas tecnologías la comunicación es horizontal, desaparecen 
los intermediarios. Se produce un intercambio de roles. El emisor se 
convierte en receptor y el receptor en emisor. En este caso podemos 
decir que estamos en una relación de igual a igual. Un modelo de 
comunicación democrático al que todos aspiramos. 

Para que esta comunicación horizontal sea factible, los interlocutores 
deben desarrollar una estrategia comunicativa, participativa y 
verdaderamente democrática, si no es así se corre el riesgo de 
prácticas comunicacionales autoritarias y de "montaje participativo". 
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¿Qué se necesita? 
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¿Cómo dividir los grupos? 
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1.2 Esquema propuesto 
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2 Comunicarse 

2.1 Blogs 
Definición Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Blog) 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, 
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 
crea pertinente. El término blog proviene de las palabras web y log 
('log' en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los 
antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza 
preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si 
fuese un diario, pero publicado en Internet en línea. 
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Blogging 

El blogging combina la página web personal con herramientas para 
poder enlazar con otras páginas más fácilmente y — en concreto - 
permalinks, blogrolls y trackbacks. Esto, junto a los motores de 
búsqueda de weblogs permite a los blogueros llevar un seguimiento de 
los hilos que les conectan con otros con intereses similares. 

Blogosfera 

Blogosfera, blogosfera, blogalaxia o blogósfera es el término bajo el 
cual se agrupa la totalidad de weblogs y se deriva de la palabra inglesa 
blogosphere. Debido a que los blogs o las bitácoras están conectadas 
por medio de enlaces, comentarios, históricos y referencias crean y 
definen su propia cultura. Por lo tanto, la blogosfera como palabra y 
concepto es inherente a los weblogs. 

Podemos considerar la Blogosfera como un sistema virtual, en el que 
se establecen comunidades de weblogs, categorizados temáticamente 
o por perfiles de interés. Estos conforman, pues, el mensaje y la 
blogosfera, el lugar para habitar en internet. (Cabero, 2006, p.234) 

 
Representación gráfica de la blogosfera. 
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Herramientas para su creación y mantenimiento 

Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que 
permiten, muchas de ellas gratuitamente, sin necesidad de elevados 
conocimientos técnicos, administrar todo el weblog, coordinar, borrar o 
reescribir los artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc., de 
una forma casi tan sencilla como administrar el correo electrónico. 
Actualmente su modo de uso se ha simplificado a tal punto que casi 
cualquier usuario es capaz de crear y administrar un blog. 

Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, 
principalmente, en dos tipos: aquellas que ofrecen una solución 
completa de alojamiento, gratuita (como Freewebs, Blogger y 
LiveJournal)  y aquellas soluciones consistentes en software que, al ser 
instalado en un sitio web, permiten crear, editar y administrar un blog 
directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de 
WordPress o de Movable Type). Este software es una variante de las 
herramientas llamadas Sistemas de Gestión de Contenido (CMS), y 
muchos son gratuitos. La mezcla de los dos tipos es la solución 
planteada por la versión multiusuario de WordPress (WordPress MU) a 
partir de la cual se pueden crear plataformas de blog o sistemas de 
alojamiento de blog. 

Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al 
usuario una dirección web (por ejemplo, en el caso de Blogger, la 
dirección asignada termina en "blogspot.com"), y le proveen de una 
interfaz, a través de la cual puede añadir y editar contenido. Sin 
embargo, la funcionalidad de un blog creado con una de estas 
herramientas se limita a lo que pueda ofrecer el proveedor del servicio, 
o hosting. 
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Un software que gestione el contenido, en tanto, requiere 
necesariamente de un servidor propio para ser instalado, del modo en 
que se hace en un sitio web tradicional. Su gran ventaja es que permite 
control total sobre la funcionalidad que ofrecerá el blog, permitiendo así 
adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, e incluso combinarlo 
con otros tipos de contenido. 

Características técnicas: Existe una serie de elementos comunes a 
todos los blogs: 

Comentarios: 
Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir 
comentarios a cada entrada, pudiéndose generar un debate alrededor 
de sus contenidos, además de cualquier otra información. 
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Enlaces 

Una particularidad que diferencia a los weblogs de los sitios de noticias 
es que las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas 
web (no necesariamente weblogs) como referencias o para ampliar la 
información agregada. Y, además, la presencia de (entre otros): 

 

• Un enlace permanente (permalinks) en cada anotación, para que 
cualquiera pueda citarla. 

• Un archivo de las anotaciones anteriores. 

• Una lista de enlaces a otros weblogs seleccionados o 
recomendados por los autores, denominada habitualmente 
blogrolls. 
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Enlaces inversos 

En algunos casos las anotaciones o historias permiten que se les haga 
trackback, un enlace inverso (o retroenlace) que permite, sobre todo, 
saber que alguien ha enlazado nuestra entrada, y avisar a otro weblog 
que estamos citando una de sus entradas o que se ha publicado un 
artículo relacionado. Todos los trackbacks aparecen automáticamente 
a continuación de la historia, junto con los comentarios, pero no 
siempre es así. 
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Fotografías y vídeos 

Es posible además agregar fotografías y vídeos a los blogs, a lo que se 
le ha llamado fotoblogs o videoblogs respectivamente. 

 
Sindicación o Feed 

Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de formatos en los 
que se publican. Aparte de HTML, suelen incluir algún medio para 
sindicarlos, es decir, para poder leerlos mediante un programa que 
pueda incluir datos procedentes de muchos medios diferentes. 
Generalmente se usa RSS para la sindicación, aunque desde el año 
2004 ha comenzado a popularizarse también el Atom. 

 
Icono que representa un feed o un enlace sindicado. 

http://polibyte.wordpress.com/


Cibercampaña 2.0: Guía básica para entender la política 2.0  
100 ideas y 34 recomendaciones  

http://polibyte.wordpress.com/                                         Rafael Mourad 
En Facebook buscar: Política en Internet Página 27 

 

Características sociales 

También se diferencian en su soporte económico: los sitios de noticias 
o periódicos digitales suelen estar administrados por profesionales, 
mientras que los weblogs son principalmente personales y aunque en 
algunos casos pueden estar incluidos dentro de un periódico digital o 
ser un blog corporativo, suelen estar escritos por un autor o autores 
determinados que mantienen habitualmente su propia identidad. 

Un aspecto importante de los weblogs es su interactividad, 
especialmente en comparación a páginas web tradicionales. Dado que 
se actualizan frecuentemente y permiten a los visitantes responder a 
las entradas, los blogs funcionan a menudo como herramientas 
sociales, para conocer a personas que se dedican a temas similares; 
con lo cual en muchas ocasiones llegan a ser considerados como una 
comunidad. 

2.2 Podcasts 
¿Qué es un podcast? Definición de podcasting 

Tomado de http://www.podcast-es.org/index.php/Portada 

Podcasting es la sindicación de archivos de sonido, normalmente MP3, 
con un sistema RSS, que permite suscribirse y descargarlos de forma 
automática y periódica. 

Sindicación significa que no necesitas visitar otra página web 
individualmente para escuchar el mensaje (archivo de sonido) 
simplemente tienes que pulsar en un botón para escucharlo. 

Según distintas fuentes, el término podcasting proviene de la 
asociación de Pod vaina o cápsula (en muchos casos se asocia a iPod) 
y broadcasting, o radiodifusión. 
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¿Qué es un podcast? 

Según la Wikipedia, podcasting consiste en crear archivos de sonido 
(generalmente en MP3 u OGG) y poder subscribirse mediante un 
archivo RSS de manera que permita que un programa lo descargue 
para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, 
generalmente en un reproductor portátil. También se señala que se 
asemeja a una suscripción a una revista hablada en la que recibimos 
los programas a través de Internet. 

Las principales ventajas del podcasting frente a la simple colocación de 
archivos de sonido en una página web es la sindicación, es decir, la 
posibilidad de que un programa o un servicio web recuerde visitar cada 
cierto tiempo las fuentes y comprobar si hay archivos nuevos que 
descargarse para escuchar. 
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Frente al streaming, o retransmisión de sonido mediante Internet, el 
podcasting ofrece independencia, movilidad y libertad de horario. Es 
decir, se puede oír en cualquier dispositivo portátil que reproduzca MP3 
(o el formato elegido), en cualquier lugar, sin limitaciones de cobertura 
o conexión a la Red, y en cualquier momento, ya que está grabado. 

2.3 Video blogging / sharing 
Un videoblog o vlog es una galería de clips de vídeos, ordenada 
cronológicamente, publicado por uno o más autores. El autor puede 
autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros vídeos dentro 
de la misma galería. 
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Por el momento, el video requiere gran cantidad de recursos y de 
ancho de banda tanto en los servidores, como en los usuarios, y por lo 
general solo lo encontraremos comprimido, o con duraciones muy 
cortas. 

Aunque experiencias como stage6.com que lograron llevar a la red 
video y audio de alta resolución en formato Divx da la pauta para la 
creación de nuevos portales como veoh.com. 

 
 

Los vlogs o videoblogs son la evolución lógica de los blogs, por lo que 
tradicionalmente han utilizado sus mismos sistemas y canales de 
distribución. En sus inicios se codificaban vídeos de pequeño tamaño 
(340 x 280 pixeles) que son colgados de una página web, pero gracias 
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a la banda ancha y los nuevos codecs como el H.264/MPEG-4_AVC 
actualmente se pueden ver videoblogs en HD o tamaños muy 
parecidos, el estándar actual es 640 x 480 muy utilizado para el iPod y 
AppleTV, aunque muchos videoblogs actualmente están utilizando el 
formato 16:9 o pantalla panorámica, más propio de la televisión digital. 

 
 

2.4 Photo sharing 
Son sitios web para compartir imágenes. Puede usarse como soporte a 
diferentes comunidades on-line con diferente soporte en plataformas, 
generalmente son parte de la Web 2.0. En ellos puedes compartir 
fotografías personales, el servicio es mundialmente usado por bloggers 
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como un repositorio fotográfico. También podrás etiquetar las fotos, o 
ver las mas visitadas o populares.  

Un ejemplo de ello es Flickr alberga más de dos mil millones de 
imágenes. 

 

Tips 

Evite convertir sus canales de videos y fotografías en solo centros de 
distribución de propaganda política dirigida a sus seguidores. 
Recuerde, no convenza a los ya convencidos. Procure entablar un 
dialogo con los indecisos, abstencionistas y adversarios. Será una 
conversación de muchos a muchos. Las fotografías y los spot deben 
tener una carga ideológica y creativa que permita trascender el ámbito 
de sus canales. Un ejemplo de ellos sería un video recorriendo la Red 
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de correo en correo logrando crear una acción de marketing viral. 

3 Conectarse 

3.1 Redes sociales 
Seis grados de separación 

Las redes sociales como Facebook, hi5, Orkut, Xing, Myspace se 
basan en la teoría de los 6 grados de separación, en pocas palabras 
que cualquiera en el planeta puede estar conectado con otras personas 
a través de sus relacionados y no llegar a tener más de cinco 
intermediarios. 

 
Y si esta teoría les genera dudas o incertidumbre, les comento que en 
las investigaciones realizadas por Microsoft Research sobre su red de 
mensajería MSN Messenger, en el mes de julio de 2006, arrojó que 
entre dos persona sobre 240 millones de usuarios y 30 billones de 
conversaciones había 6.6 grados de separación. 

http://polibyte.wordpress.com/


Cibercampaña 2.0: Guía básica para entender la política 2.0  
100 ideas y 34 recomendaciones  

http://polibyte.wordpress.com/                                         Rafael Mourad 
En Facebook buscar: Política en Internet Página 34 

 

Nacieron para encontrar pareja, reencontrarse con los amigos, conocer 
a los "amigos de los amigos", los familiares, compartir un hobby o hacer 
negocios. Pueden ser una gran oportunidad para los partidos y 
movimientos políticos que dejaron hace mucho tiempo de ser redes 
sociales o se debilitaron en sus objetivos para convertirse en 
instrumentos de poder.  

Las redes sociales en Internet pueden ayudar a la desintermediación 
del ciudadano y sus dirigentes sin tener que pasar por el filtro de los 
medios impresos de comunicación. Queda por solucionar como 
"conectar" a cada uno de los ciudadanos.  

Algunos cuestionan las redes sociales por suponer una preocupante 
amenaza para la intimidad. Pero lo cierto es que el usuario tiene el 
control y la administración de la información que revela sobre sí mismo 
(Datos de contacto, fotografías, correo electrónico, gustos, orientación 
sexual, ideología).  

Hay que educarse para la red y tener claridad de su uso como mero 
instrumento que no sustituye las relaciones personales. Si las personas 
de una red social tienen encuentros "cara a cara" se fortalece y 
desarrolla una fuerte identidad entre ellos. 

En el siguiente esquema enuncio una alternativa de enlazar cada una 
de las aplicaciones con el portal del candidato y su equipo de trabajo, 
electores, influyentes accidentales y influyentes. Los voluntarios y 
militantes, interactúan con cada una de las aplicaciones. Sea para subir 
información, debatir en un foro, participar en  un chat, escribir en un 
blog, insertar audios y videos en otros sitios, comentar, enlazar, 
convencer a otros de sumarse a la campaña, de visitar los diferentes 
sitios web del candidato o de votar por el. El propagador accidental es 
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una figura no controlada por nadie, visita los portales de la campaña, 
comenta en los blogs, recomienda o critica los portales, la campaña, al 
candidato son accidentales, temporales, aleatorios, anónimos y 
volátiles. Los influyentes serían individuos hiperconectados, capaces 
de propagar rápidamente una idea a un gran grupo y amplificar el 
mensaje hacia la periferia social. 
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Las teorías de los Influyentes 

 

 
A la izquierda, la teoría de 'los influyentes' convencional. A la derecha, 
la réplica de Watts, en la que la influencia es algo accidental. 
Tomado de: http://www.soitu.es/soitu/2008/02/12/vidadigital/1202840844_746178.html 

Este esquema representa (izquierda) el modelo de 'los influyentes', en 
el que las personas bien conectadas amplifican un mensaje y lo hacen 
llegar a la 'periferia social'. En la teoría de de los 'influyentes 
accidentales' de Watts (derecha), los efectos de red son tan complejos 
que podrían ser considerados aleatorios. En este segundo caso, en 
lugar de la metáfora de la epidemia sería más adecuada la del incendio 
forestal, tal como propone Kevin Kelly. Existen innumerables conatos o 
pequeño incendios, pero cuando las condiciones ambientales 
(humedad, temperatura, vegetación) son las adecuadas se originan 
enormes catástrofes.  

Juan Freire en su blog Reflexiones personales e información sobre la 
sociedad y el conocimiento abiertos nos refiere un artículo de Clive 
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Thompson que afirma: …los modelos teóricos y las observaciones 
empíricas del grupo de Watts rechazan la “teoría de los influyentes”, 
que había sido aceptada como correcta a pesar de que los casos y 
experimentos que la demostraban eran muy escasos (posiblemente por 
la dificultad de este tipo de análisis en redes analógicas). Los 
resultados de Watts muestran que el éxito depende mucho más del 
contexto, de la susceptibilidad de una sociedad en un momento y lugar 
a aceptar un rumor, que del grado de influencia de los iniciadores de la 
campaña. 

En conclusión podemos tomar las recomendaciones Freire: 

• Internet es caótica, la mejor estrategia es copar la Red, los 
influyentes accidentales están ahí. 

• En lugar de identificar a los “influyentes”, se deben identificar los 
mejores momentos y lugares para iniciar la difusión del mensaje. 
Siempre existirá un contexto social, político o económico que 
incremente el interés de los receptores (y por tanto la 
probabilidad de que difundan el mensaje). 

•  Para poder reconocer los contextos sociales más adecuados es 
imprescindible conocer en profundidad a los usuarios, cuales 
son sus motivaciones y sus comportamientos y como llegar a 
ellos. 

• Es imposible predecir el éxito de una campaña sobre un 
individuo por lo que la única forma de reducir el grado de 
incertidumbre sobre el resultado final de la campaña sería 
incrementar las “semillas” sobre las que se actúa inicialmente. 
De nuevo regresamos al marketing de masas. 
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Redes Sociales mas conocidas 

 
Facebook es un sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente 
para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a 
cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los 
usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación 
con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 
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Servicios básicos que ofrece: 

 

Muro 

 
 

El muro (wall) es un espacio en cada perfil de usuario que permite que 
los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Sólo es 
visible para usuarios registrados, se anexan enlaces, fotos y vídeos. 
Una mejora llamada supermuro permite incrustar animaciones flash. 
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Fotos 

 

Según Facebook, hay: 

• 1.7 mil millones de fotos de usuario. 

• 160 Terabytes de almacenaje. 
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Regalos 

Los regalos o gift son pequeños iconos con un mensaje. Los regalos 
dados a un usuario aparecen en la pared con el mensaje del donante, a 
menos que el donante decidiera dar el regalo en privado, en cuyo caso 
el nombre y el mensaje del donante no se exhiben a otros usuarios. 

Una opción "anónima" está también disponible, por la cual cualquier 
persona con el acceso del perfil puede ver el regalo, pero solamente el 
destinatario verá el mensaje. 

Algunos regalos son gratuitos y el resto cuestan un dólar, (es necesario 
un numero de tarjeta de crédito o cuenta Paypal). El dinero recabado 
es donado a causas benéficas. 
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Así se presenta Myspace: 

MySpace es una comunidad en línea que te permite conocer a los 
amigos de tus amigos. 

Crea una comunidad privada en MySpace y podrás compartir fotos, 
diarios y asuntos de interés dentro de una red cada vez mayor de 
amigos en común. 

Verás quién conoce a quien o cómo estáis vinculados. Descubre si 
realmente sólo te separan seis personas de Kevin Bacon. 

MySpace es para todo el mundo: 

• Amigos que desean hablar en línea 

• Solteros que desean conocer a otros solteros 

• Celestinos que desean conectar a sus amigos con otros amigos 

• Familiares que desean estar en contacto: dibuja tu árbol 
genealógico 

• Personal de negocios y colaboradores interesados en trabajar en 
red 

• Compañeros de clase y de estudios 

• Cualquiera que busque a viejos amigos 
Somos un sitio nuevo y desarrollamos nuevas funciones con toda la 
rapidez que nos es posible. 
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Hi5 

 
Lanzado en 2003, hi5 es ahora una de las redes sociales  más grandes 
del mundo y un sitio número 20 en visitas a nivel mundial - con 80 
millones de miembros registrados en más de 200 naciones. hi5 
Networks, Inc. tiene su sede en San Francisco, California. 
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Xing.com 

 
 

Xing permite a los profesionales relacionarse con posibles empleados y 
colegas, ha abierto un nuevo espacio: Xing Marketplace. El 
Marketplace utilizará la categoría de ofertas de trabajo del sitio para 
que los miembros puedan recibir, si quieren, “sugerencias sobre sus 
trabajos preferidos”. 

A diferencia de otros sitios sociales como MySpace y Facebook, el 
objetivo principal de Xing no es que los usuarios hagan amigos o se 
conviertan en un famosillo virtual. Lo que se pretende aquí es utilizar la 
plataforma para “hacer carrera profesional”. 
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Mapas de las redes sociales en el mundo 

 
Datamonitor reunió los datos para este gráfico publicado por el diario 
Le Monde. 

La primeras cinco redes sociales a nivel mundial según el número de 
horas de conexión (datos de Agosto de 2007), queda de la siguiente 
manera: 

 
Los datos de comScore demuestran que en abril de 2008 Facebook 
pasó sobre MySpace,  y que en términos de usuarios únicos al mes en 
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todo el mundo superó a MySpace. Como indican en TechCrunch, 
ambos servicios tuvieron nada menos que 115 millones de usuarios. 

3.2 Mensajería de texto 
El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un 
servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 
mensajes cortos (también conocidos como mensajes de texto) entre 
teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue 
diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía móvil 
digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia 
variedad de redes, incluyendo las redes 3G. 

 
Usos en acciones políticas 

Flasmob (Tomado de wikipedia) 

Flashmob, traducido literalmente de inglés como “multitud instantánea” 
(flash – destello, ráfaga, mob - multitud) - una acción organizada en la 
que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar 
público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente.  
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Suelen convocarse a través de telefonía celular y en la mayor parte de 
los casos, no tienen ningún fin más que el entretenimiento, pero 
pueden convocarse también con fines políticos o reivindicativos. 
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Ventajas de usar aplicaciones de Mensajería de texto 

Las "aplicaciones" se instalan en el computador y generalmente 
se le conecta(n) los celulares por vía USB. 

 
• Envía y recibe mensajes de texto SMS 

• Los puedes organizar automáticamente en base a los contenidos 

• Puede enviar respuestas automáticas personalizadas 

• Realice acciones de marketing móvil 
1. Haga envíos a grupos de electores, por sexo, parroquia, 

municipio, edad 

2. Agrupe distintas palabras claves en su campaña 

3. Podrá ver el nivel de respuesta en tiempo real 

4. Detecte nuevos simpatizantes que responden a su campaña 

• Realice envíos a eventos 
1. Haga envíos a contactos asociados a eventos determinados 

en forma totalmente automática 
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• Ofrezca servicios de información 
1. Palabras claves de suscripción y baja automática por SMS 

2. Solicitud de información con una palabra clave 

3. Envío programado de información y alertas a sus suscriptores 

• Adjunte fotos a sus contactos 

• Tenga en su portal un formulario (web sms) que envía la 
información directamente a su celular(es) 
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Usted puede tener un Web sms similar al de Cantv.net. Los usuarios 
envían sus dudas al candidato y el candidato pude enviar mensajes a 
toda su lista de simpatizantes y electores. 

 

3.3 mensajería instantánea / Twitter 
La mensajería instantánea sirve para enviar y recibir mensajes en 
tiempo real con otros usuarios conectados a Internet u otras redes, 
además saber cuando están disponibles para hablar. 

Los mensajeros instantáneos más utilizados son Yahoo! Messenger, 
Windows Live Messenger, AIM (AOL Instant Messenger), Google Talk i 
ICQ . 

Existen aplicaciones como jabber, mebbo y fring que combinan todas 
las plataformas de mensajería.  
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Twitter 

Tomado de wikipedia 

Twitter es un servicio de redes sociales y MicroBlogging que permite a 
sus usuarios enviar mensajes de sólo texto, con una longitud máxima 
de 140 caracteres, vía SMS, mensajería instantánea, el sitio web de 
Twitter, Facebook o aplicaciones desarrolladas por programadores 
externos que permiten la comunicación con el sitio. 

Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y 
son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han 
elegido la opción de recibirlas. El usuario origen puede restringir el 
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envío de estos mensajes sólo a miembros de su círculo de amigos o 
permitir su acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto. 

Tras leer algunos de los mensajes publicados en Twitter (por ejemplo: 
"Estoy aquí, escribiendo en twitter") se puede entender que existan 
críticas y dudas con respecto a su utilidad, pero últimamente han 
comenzado a aflorar ideas más que interesantes en torno a este 
servicio. Una clara innovación es la utilización de Twitter por parte de 
algunos medios de comunicación, permitiendo a sus lectores recibir las 
noticias en su web, móvil, messenger o el propio Twitter, así como 
acceder a otros servicios ofrecidos por estos. 
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Twitter también permite que mandes mensajes de microblogging vía 
mensajería de texto hasta 160 caracteres. 

3.4 Voip /Skype 
Voip 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, 
VoIP (por sus siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos 
que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 
empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se 
envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla 
(en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables solo para 
telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN 
(acrónimo de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica 
Pública Conmutada). 

 

Tips 

 Economice instalando un Call Center basado en VOIP. No hay 
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necesidad de cableado telefónico. Los teléfonos utilizan la red de 
computadores. Reciba y haga llamadas a través de la red PSTN 
estándar utilizando pasarelas VOIP.  

 

Skype 

Skype es un software para realizar llamadas sobre Internet, fundada en 
2003 por los suecos Niklas Zennström y Janus Friis, los creadores de 
Kazaa. El código y protocolo de Skype permanecen cerrados y 
propietarios, pero los usuarios interesados pueden descargar 
gratuitamente la aplicación del sitio oficial. Los usuarios de Skype 
pueden hablar entre ellos gratuitamente. 

 
La aplicación también incluye una característica denominada SkypeOut 
que permite a los usuarios llamar a teléfonos convencionales, 
cobrándoseles diversas tarifas según el país de destino: 0,017 € por 
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minuto en muchos de ellos, incluyendo en algunos los teléfonos 
móviles, subiendo en otros hasta 0,55 €, aunque puede llamarse a casi 
cualquier teléfono del mundo. Otra opción que te brinda Skype es 
SkypeIn, gracias al cual ellos otorgan un número de teléfono para que 
desde un aparato telefónico en cualquier parte del mundo puedan 
contactarte a tu computador. Además, proveen de un servicio de buzón  

de voz gratuito. La interfaz de Skype es muy parecida a otros software 
de mensajería instantánea tales como MSN Messenger o Yahoo! 
Messenger, y de igual forma que en éstos es posible entablar una 
conversación de mensajes instantáneos con los usuarios del mismo 
software. Este programa también te permite enviar mensajes de voz en 
caso de que el usuario no se encuentre disponible, aunque eso sí, es 
un servicio de pago, que tiene un costo desde 5,00 € por 3 meses, éste 
viene incluido gratuito con SkypeIn.  
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Skype va más allá de tu computador. Existen en el mercado muchos 
equipos de telefonía inalámbrica que te permite utilizar las llamadas por 
Internet. 

4 Colaborar /Co-crear 

4.1 Wiki 
Un wiki (o una wiki) (del hawaiano wiki, «rápido») es un sitio web 
colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios 
de una wiki pueden así crear, modificar, borrar el contenido de una 
página web, de forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades 
hacen de la wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 

La tecnología wiki permite que páginas web alojadas en un servidor 
público (las páginas wiki) sean escritas de forma colaborativa a través 
de un navegador web, utilizando una anotación sencilla para dar 
formato, crear enlaces, etc., conservando un historial de cambios que 
permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior de la página. 
Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen 
inmediatamente en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa 
(tomado de wikipedia). 

 

Tips 

En un wiki de campaña donde esperamos la colaboración y co-
creación de nuestros electores, existe posibilidad de sabotaje al falsear 
contenidos, borrar o modificar artículos, agregar contenido inapropiado 
u ofensivo o no respetar las normas de nuestro sitio web. Por ello es 
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recomendable que los usuarios se registren en el sistema. De todas 
maneras su equipo podrá hacerle seguimiento a todas las 
contribuciones, pues todas quedan registradas en un historial.  

 

 

 
¿Necesito un Wiki? 

Al ser una herramienta colaborativa, puede con ella crear por ejemplo 
un wiki de plan de gobierno donde le de oportunidad a los electores de 
escribir sus propuestas. Existen sitios gratuitos para crear wiki de 
manera sencilla. 
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La wiki como presión política 

Los wiki también son un medio de presión política. El wiki español "Lo 
prometido es deuda" http://loprometidoesdeuda.com/Portada le 
recuerda; "A todos los políticos que todo lo que prometan puede ser 
utilizado en su contra. Que tenemos en cuenta sus palabras y que 
queremos poder recordarles cómo, dónde y cuándo prometieron algo 
por si habían pensado en incumplirlo". 
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Las promesas presentadas por los candidatos son recopiladas de los 
medios de comunicación que están presentes en Internet. En cada 
caso se publica el titular de la noticia, con un enlace a la misma y unas 
cuantas frases recogidas del texto. En el caso de aquellos candidatos 
que acumulen más de diez promesas registradas en el wiki, estas se 
clasifican por categorías para facilitar la lectura. 
 (Tomado de: http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276305496) 

La wiki conectandoachile.org es una versión alternativa, independiente 
y ciudadana de la nueva Agenda Digital del gobierno Chileno de Julio 
del 2007 a la que ha denominado Estrategia Digital: Por un país a la 
vanguardia.  
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Justifican sus creadores: "Este no es un esfuerzo a favor o en contra 
del gobierno. Más bien se trata de una postura que se justifica en que 
los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar 
activamente en las discusiones que marcan el futuro del país. Los 
temas tecnológicos son indudablemente fundamentales y por tanto 
deberíamos comprometernos a generar propuestas viables, pero a la 
vez con sentido de futuro." 
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4.2 Creative Commons 
Creative Commons 

 
Creative Commons (http://creativecommons.org/) es una organización 
no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para 
ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de 
nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue fundada por Lawrence 
Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y 
especialista en ciberderecho, quien la presidió hasta marzo de 2008. 

Las diferentes licencias Creative Commons se basan en combinar 
distintas propiedades. Estas propiedades son: 

• Attribution (by): Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. El 
autor debe figurar en los créditos. 

• Noncommercial o NonCommercial (nc): Obliga a que el uso de 
los contenidos no pueda tener bonificación económica alguna para 
quien haga uso de esa licencia. 

• No Derivative Works or NoDerivs (nd): Obliga a que esa obra sea 
distribuida inalterada, sin cambios. 

• ShareAlike (sa): Obliga a que todas las obras derivadas se 
distribuyan siempre bajo la misma licencia del trabajo original. 
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Ejemplo del uso de la licencia en el Libro "Manual del uso del blog en la 
empresa". 

 
Libro colectivo usando la licencia Creative Commons 
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Búsqueda de libros gratuitos en formato pdf 

¿Cual es la idea? 

• Escribir la biografía del candidato en formato de libro pdf y con 
licencia Creative Commons. 

• Hacer obras colectivas sobre temas de interés para los ciudadanos. 

• Presentar el plan de gobierno en formato pdf descargable. 
Solo falta imaginación. 
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4.3 Mashup/remezclar 
Una aplicación web híbrida (mashup o remezcla), es un sitio web o 
aplicación web que usa contenido de otras aplicaciones Web para crear 
un nuevo contenido completo, consumiendo servicios directamente 
siempre a través de protocolo http. 

 
Slide.com te permite agregar efectos a tus imágenes, agregar video y 
música 
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Con Picnik.com retocas fotografías sin necesidad de tener instalado un 
programa de retoque fotográfico y además puedes compartir tu obra. 

 

 
Con Jumcut.com subes videos y los editas en línea sin necesidad de 
otro software en tu PC, también compartirlo en la Red. 
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5 Coleccionar /categorizar/ etiquetar 

5.1 del.icio.us 
del.icio.us es un servicio de gestión de marcadores sociales en web. 
Permite agregar los marcadores que clásicamente se guardaban en los 
navegadores y categorizarlos con un sistema de etiquetado 
denominado folcsonomías (tags). Pero no sólo puede almacenar sitios 
webs, sino que también permite compartirlos con otros usuarios de 
del.icio.us y determinar cuántos tienen un determinado enlace 
guardado en sus marcadores. 

Uno de los secretos de su éxito sea quizás la sencillez de su interfaz, 
usando HTML muy sencillo y un sistema de URLs legible. Además 
posee un flexible servicio de sindicación web mediante RSS y una API 
bastante potente que permite hacer rápidamente aplicaciones que 
trabajen con del.icio.us. 
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5.2 Technorati 
Technorati es un motor de búsqueda de Internet para buscar blogs, que 
compite con Google, Yahoo!, PubSub e IceRocket. En abril de 2006, el 
índice de Technorati supera los 34,5 millones de blogs. En abril de 
2007 se contabilizan unos 71 millones de blogs. 
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5.3 menéame 
¿Qué es menéame? 

Es un web (http://meneame.ne) que te permite enviar una historia que 
será revisada por todos y será promovida, o no, a la página principal. 
Cuando un usuario envía una historia ésta queda en la cola de 
pendientes hasta que reúne los votos suficientes para ser promovida a 
la página principal. 

Como usuario registrado podrás, entre otras cosas: 

    * Enviar historias 

      Una vez registrado puedes enviar las historias que consideres 
interesantes para la comunidad. Si tienes algún tipo de duda sobre que 
tipo de historias puedes enviar revisa las preguntas frecuentes sobre 
menéame. 

    * Escribir comentarios 

      Puedes escribir tu opinión sobre las historias enviadas a menéame 
mediante comentarios de texto. También puedes votar positivamente 
aquellos comentarios ingeniosos, divertidos o interesantes y 
negativamente aquellos que consideres inoportunos. 

    * Perfil de usuario 

      Toda tu información como usuario está disponible desde la página 
de tu perfil. También puedes subir una imagen que representará a tu 
usuario en menéame. Incluso es posible compartir los ingresos 
publicitarios de Menéame, solo tienes que introducir el código de tu 
cuenta Google Adsense desde tu perfil. 
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   * Chatear en tiempo real desde la fisgona 

      Gracias a la fisgona puedes ver en tiempo real toda la actividad de 
menéame. Además como usuario registrado podrás chatear con mucha 
más gente de la comunidad menéame 
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5.4 Digg 
Digg es un sitio web especializado en noticias sobre ciencia y 
tecnología. Combina social bookmarking, blogging y sindicación con 
una organización sin jerarquías, con control editorial democrático. 

Los relatos de noticias y sitios webs son enviados por los usuarios para 
luego ser mostrados en la página principal por medio de un sistema 
basado en el ranking de usuarios. Esto difiere del sistema de jerarquías 
editoriales que emplean otros muchos sitios. 
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5.5 Veneblogs 
¿Que es VeneBlogs? 

Veneblogs (http://www.veneblogs.com) puede considerarse como un 
directorio, un directorio de blogs venezolanos, pero más allá de eso, 
Veneblogs es un lugar de encuentro para todos aquellos que tienen un 
blog y están relacionados con Venezuela, directa o indirectamente. 

En VeneBlogs podrás encontrar diversidad de blogs tratando sobre 
muchos temas, también, seguramente, podrás hacer nuevas amistades 
y, por supuesto, también podrás registrar tu blog para compartirla con 
todos los demás VeneBloggers.  
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5.6 to2blogs 
www.to2blogs.com 

Según citan ellos: "Es una herramienta que te permite seguirle el 
"pulso" a la comunidad de blogs de Venezuela, de forma rápida y 
sencilla." 
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5.7 Fresqui 
Fresqui es similar a Digg, junto con Menéame, actualmente en España. 
Es decir, es un sitio web donde los usuarios son los que envían y 
deciden que noticias se publican. 

Las noticias se votan y en función de su puntuación pueden llegar a 
portada o no. 
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6 Redes de conocimiento 

6.1 Todoexpertos.com 
Todoexpertos.com consiste en una comunidad de ayuda virtual, un 
lugar en Internet donde se puede encontrar la solución a multitud de 
preguntas, problemas y necesidades que pueden surgir en el día a día 
sobre prácticamente cualquier tema. 
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6.2 Answers de Yahoo 
Yahoo! Respuestas es una comunidad online que permite que los 
usuarios hagan y que contesten a preguntas planteadas por otros 
usuarios, al estilo de Google Respuestas; pero la única diferencia con 
este servicio es que el uso es gratuito. Para hacer una pregunta o 
contestar una, el usuario tiene que tener una cuenta Yahoo! con un 
balance positivo de puntos. 
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6.3 Google Desktop Search 2.0 
Búsqueda de Desktop realiza búsquedas en su equipo con la misma 
facilidad con la que realizas búsquedas en la web a través de Google, 
busca e inicia aplicaciones y archivos con sólo pulsar algunas 
combinaciones de teclas, añade Google Gadgets para personalizar tu 
escritorio e iGoogle, recibe noticias, predicciones meteorológicas y 
muchos elementos más en cualquier lugar de tu escritorio. 
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6.4 Live Search 2.0  
Este buscador incluye Messenger y OneCare. Windows Live Search 
también cuenta con un “Pizarrón” que permite almacenar imágenes y 
apuntes que se obtuvieron durante la búsqueda. 

.
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7 Personalización 

7.1 Bloglines 
Así se definen: 

Bloglines es un servicio gratuito que permite buscar, crear, compartir y 
suscribirse a canales de noticias, blogs y otros contenidos de la red. 
Con Bloglines no es necesario descargar ni instalar software alguno. 
Regístrese como nuevo usuario para acceder a su cuenta 
instantáneamente desde cualquier PC o dispositivo móvil. 

 
Bloglines es una ventana a un mundo totalmente nuevo de contenidos 
dinámicos creados y distribuidos “en vivo” a través de internet. Cada 
usuario puede crear su propia página de noticias a partir de nuestro 
índice de decenas de millones de contenidos de internet en vivo, 
incluyendo artículos, blogs, imágenes y archivos de sonido. 
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Bloglines evita la confusión que generan los protocolos de canales de 
noticias como RSS o Atom. Bloglines le permite buscar, leer y 
compartir todas las actualizaciones de su canal o blog favorito 
independientemente de la tecnología con la que se haya creado. 

7.2 Igoogle 
Acerca de iGoogle 

Google te ofrece la posibilidad de crear una iGoogle personalizada con 
acceso rápido e inmediato a la información clave de Google y toda la 
web. La página que diseñes te permitirá seleccionar y organizar 
contenido como el siguiente: 

• Mensajes recientes de Gmail. 

• Titulares de Google Noticias y otras fuentes de noticias importantes. 

• Previsiones del tiempo, cotizaciones de acciones y pases de 
películas. 

• Marcadores para obtener un acceso rápido a tus sitios preferidos 
desde cualquier equipo. 

• Tu propia sección con contenido que hayas encontrado en la web.  
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8 Widget / Gadgets 
En informática, un widget es una pequeña aplicación o programa, 
usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son 
ejecutados por un motor de widgets o Widget Engine. Entre sus 
objetivos están los de dar fácil acceso a funciones frecuentemente 
usadas y proveer de información visual. Sin embargo  los widgets 
pueden hacer todo lo que la imaginación desee e interactuar con 
servicios e información distribuida en Internet; pueden ser vistosos 
relojes en pantalla, notas, calculadoras, calendarios, agendas, juegos, 
ventanas con información del tiempo en su ciudad, etcétera. 

Los widgets de escritorio también se conocen como gadgets, una 
nueva categoría de mini aplicaciones, diseñadas para proveer de 
información o mejorar una aplicación o servicios de un ordenador o 
computadora, o bien cualquier tipo de interacción a través del World 
Wide Web, por ejemplo una extensión de alguna aplicación de 
negocios, que nos provea información en tiempo real del estatus del 
negocio u organización. 
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El widget de Google translator te permite traducir a varios idiomas tu 
página web de manera automática. 

 
 

Gadgets para el escritorio. 

 
Snipperoo es un directorio, creado desde de widgets para blogs y sitios 
web clasificados en 33 categorías diferentes, donde podemos 
encontrar un nutrido surtido de widgets existentes por cada categoría 
para que podamos elegir el que más nos guste, además de poder 
añadir nuestros propios widgets dentro del directorio. 
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9 Implementación de la cibercampaña 

9.1 Estudios de opinión pública 
Así como usted contrata encuestas sobre temas relacionados con la 
campaña, deberá también pedir un estudio sobre los usuarios de 
Internet en su localidad que le indique el número de usuarios, la 
penetración poblacional, la tasa anual de crecimiento y la influencia de 
Internet para la decisión del voto. 

El estudio debe incluir: 

• Sexo 

• Edad 

• Perfil socio económico 

• Tipo de conexión 

• Lugar de conexión 

• Días de conexión 

• Horas de conexión 

• Habito de navegación 

• Utilización de redes sociales 

• Utilización de herramientas web 2.0 (youtube, flickr, blog etc.) 

• Preferencia electoral 

• Conocimiento del candidato 

• Niveles de abstención 

• Propensión a participar o no como ciberactivista 

• Uso de telefonía celular, los sms y el bluetooth 
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El candidato encontrará en entes gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales información que puede ser de provecho, como las 
encuestas y estudios sobre Internet realizados por ellos. 

Mantenga encuestas en línea en el portal web de campaña. No lo tome 
a la ligera. Una encuesta bien diseñada puede darle la oportunidad de 
tomas de decisiones y de control de la campaña. 

Para las encuestas vía Internet tome en cuenta que: 

• Los resultados deben ayudarnos a tomar mejores decisiones en la 
cibercampaña. 

• Debe buscar definir la población, para que los que voten sean 
electores de su localidad y la encuesta no se contamine. 

• Los Internautas participaran si usted genera interés. Difunda la 
encuesta en los diferentes medios. 

• Ponga un límite a número de preguntas entre 8 y 13 

• Use preguntas cerradas, que puedan dar como resultado 
respuestas únicas o respuestas múltiples. 

• Aplique filtro a su encuesta que va desde el ip del usuario hasta su 
número de cédula. 
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Existen muchas herramientas para la recogida de los datos y su 
procesamiento. Puede probar Phpesp: http://phpesp.sourceforge.net/.  

Es gratuito y de código abierto. 
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9.2 Estrategias de Cibercampaña 
La estrategia de la cibercampaña pasa por el uso de la técnica de 
persuasión.  

Persuasión o – cómo se ha popularizado – persuabilidad, es un término 
usado para designar la capacidad de una presencia online de llevar a la 
acción al usuario y convertirlo en suscriptor, lead o cliente. En el caso 
de una campaña electoral buscamos el voto. 

Según Wikipedia el acrónimo persuabilidad se compone de los 
términos usabilidad y persuasión. Usabilidad entendida como la 
disciplina que facilita el acceso de los usuarios a los contenidos de un 
site y persuasión entendida como el proceso mediante el cuál se guía a 
las personas a la adopción de una idea, actitud o acción a través de 
argumentos racionales y factores emocionales. 

Se trata de una disciplina que – más allá de la usabilidad – interioriza 
en un todo los deseos y necesidades del internauta, el momentum en 
que se encuentra, la propuesta de valor de una web y la estrategia de 
marketing online. 

Una disciplina que profundiza en la psicología del usuario – sus frenos 
y motivaciones, sus dudas y recelos – para analizar todos los 
elementos que pueden condicionar las microdecisiones que toma a lo 
largo de su visita en un site. 

Para valorar el nivel de persuabilidad de un site, se han definido 7 
elementos clave: 

   1. Posicionamiento: cómo un site se posiciona y se diferencia de la 
competencia. 
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   2. Credibilidad y confianza: con que elementos un site genera en el 
usuario la confianza necesaria para creerse lo que se le está 
proponiendo. 

   3. Arquitectura de la persuasión: cómo a través de la arquitectura de 
un site cada página tiene la intención de conseguir un objetivo. 

   4. Contenidos y funcionalidades: qué elementos necesitan los 
usuarios para convencerse de que nuestro candidato es lo mejor para 
la localidad. 

   5. Copys: la manera en como se redacta un texto web para que cada 
palabra consiga persuadir. 

   6. Llamadas a la acción: si cada página tienen un objetivo, la llamada 
a la acción es la clave que debe llevar a él. 

   7. Sensación de urgencia: como se aplican algunas técnicas del 
marketing para conseguir que la acción se realice en ese momento. 

Medición y persuabilidad  

La persuabilidad se enfoca en los resultados que se obtienen: 
aumentar los ratios de conversión. Los ratios de conversión indican el 
porcentaje de usuarios que entran en un site y logran terminar el 
proceso que se les propone: ya sea comprar un producto, hacer un 
donativo, rellenar un formulario de inscripción, etc. Por tanto, las 
herramientas de medición serán la clave para medir del éxito de la 
persuabilidad. 

Herramientas de medición como Google Analytics o Google Website 
Optimizer – para la realización de tests multivariantes – permiten un 
mayor conocimiento del comportamiento de los usuarios en las webs. 
Gracias a estas herramientas se dispone de una información muy útil 
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sobre los usuarios de un site: de dónde vienen, qué palabras clave 
utilizan para llegar al site, qué enlaces les interesan más o cuáles son 
los puntos de abandono del site. 

La persuabilidad analiza estos datos para identificar el problema y 
buscar la solución al mismo con un objetivo claro: el aumento de los 
ratios de conversión. 

Disciplinas que integra  

Usabilidad, Experiencia de usuario, Comunicación persuasiva, 
persuasión, Psicología de la persuasión, Arquitectura de la persuasión, 
Tecnología persuasiva, Marketing, Neuromarketing, Copywritting, 
Diseño de interfícies, Medición web, Analítica web. 

 

Tenga presente estos puntos: 

• No asuma que presencia en Internet es tener una página web, 
movilice a su militancia para que utilice la Red. Cada uno de ellos 
debe ser un "campaña". Recuerde que en la política 2.0 la Red está 
centrada en el usuario. Cada militante y voluntario en la medida de 
sus posibilidades y habilidades es un medio en potencia. 

• Concéntrese en los indecisos, evite convencer a los ya 
convencidos. Por ello la Cibercampaña debe ir más allá de la 
militancia y los voluntarios, tenga un mensaje persuasivo.  

• Sus portales web y su presencia en redes sociales no deben ser un 
depósito de documentos. Asesórese y desarrolle aplicaciones 
virales que lleguen a un número importante de personas, sobre todo 
a los jóvenes.  
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• Mantenga la emoción de la Cibercampaña en  su militancia, 
voluntariado y electores, busqué el relé adecuado para que 
participen de una manera clara y activa.  

• Se debe sentir la presencia del candidato en los diferentes portales 
de la cibercampaña. Sobre todo en su blog personal debe escribir 
en primera persona del singular. 

• Utilice el video como herramienta de comunicación, tenga un 
discurso para cada segmento, equilibre lo racional y lo emocional. 

• Su plan de gobierno debe ser digerible y con un llamamiento 
explícito sobre la necesidad de votar a favor de su candidatura. 

• Lleve a la Red los temas capaces de movilizar la opinión pública.  

• No deje ningún tema fuera de Internet, permita el debate, deje que 
los Internautas propongan mas temas y soluciones: Inseguridad, 
desempleo, inflación, desabastecimiento etc. 

• Logre captar los líderes que están en Internet bien posicionados 
con los electores. 

• Mida la persuabilidad del candidato: Psicología social y del 
consumidor, Propuestas de valor, Experiencia de usuario, estrategia 
de mercadeo electoral en Internet. 

• Mida la persuabilidad de los adversarios: Psicología social y del 
consumidor, Propuestas de valor, Experiencia de usuario, estrategia 
de mercadeo electoral en Internet. 

• ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) de nuestro candidato en la Red? 

• ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) de los candidatos adversarios con los cuales se compite en 
la Red? 
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• Esté en constante búsqueda para permear la cibercampaña en los 
medios de comunicación tradicional. 

 

9.3 Comando de Cibercampaña 
Se asume que ya existe un comando de campaña centralizado donde 
se organiza y coordinan todos los esfuerzos. El comando de la 
cibercampaña es parte de este comando real. Debe elegirse a un 
experto en el tema de Internet. De ser posible que no sea del entorno 
del candidato para que no lo afecten las disputas interna y además 
pueda confrontar las ideas del jefe de campaña y del candidato en 
relación a la estrategia electoral en Internet. La cibercampaña tendrá 
herramientas para ser evaluada y medida, lo que permite que el 
responsable pueda argumentar técnicamente las decisiones. 

Si bien es cierto que la regla de toda campaña es no permitir que el 
candidato sea el jefe de la misma, en el caso de la cibercampaña se 
debe dar un sentimiento de que el candidato lleva las riendas en la 
Red. Y ello tiene que ver con la desintermediación. El candidato habla 
en primera persona, personaliza el mensaje y tiene contacto directo 
con sus electores. 

La unidad de cibercampaña esta conformada por: 

• Politólogos 

• Comunicadores sociales 

• Diseñadores gráficos 

• Desarrolladores web 

• SEOS (Experto en posicionamiento en los motores de búsquedas) 
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• Expertos en Web Analytics (Herramientas de medición web 2.0) 

• Expertos Marketing en Red 

• Psicólogos de la persuasión 

• Sociólogos, experto en redes sociales 
La unidad de cibercampaña esta dividida en: 

• Equipo de cibermilitantes 

• Equipo de cibervoluntarios 

• Equipo de seguimiento y métrica 

• Equipo de personalización y respuestas de mensajes 

• Equipo de promoción web 

• Equipo de persuabilidad 
 

9.4 Mercadeo electoral en Internet 
La nueva cultura política 

Internet está revolucionando la forma de hacer mercadeo electoral. Es 
un canal que puede promocionar al candidato y sus mensajes. La 
tecnología permite segmentar al electorado de una forma antes 
impensable a través del uno a uno (one2one). Los movimientos y 
partidos políticos deben concientizarse de la imperiosa necesidad de su 
utilización dentro de la estrategia comunicacional. Internet aporta 
movilización de recursos humanos y financieros, reduce los costos al 
trasladarlos al usuario final, permite el debate logrando participación de 
los ciudadanos, y lo más importante; Aproxima al candidato a sus 
electores. 

http://polibyte.wordpress.com/


Cibercampaña 2.0: Guía básica para entender la política 2.0  
100 ideas y 34 recomendaciones  

http://polibyte.wordpress.com/                                         Rafael Mourad 
En Facebook buscar: Política en Internet Página 92 

 

Mientras exista brecha digital y Internet no llegue a todos lo hogares del 
país, tenga presentes tres estrategias básicas:  

• Los medios de comunicación tradicionales se hacen eco de todo lo 
que sucede en la Internet política. Trabaje para ser parte de esa 
retroalimentación: Usted está en Internet, los medios se enteran y 
difunden la información, los electores se enteran y van a Internet, 
llámelo círculo virtuoso. 

• Internet es otro canal de información. Forme a la su militancia en el 
uso de las nuevas tecnologías. lleve al partido y su estructura a 
Internet. Cree una red de cibermilitantes y cibervoluntarios. Que 
trabajen desde la Red para la calle. 

• Dependiendo del país y la región existe un número importante de 
electores en la Red. Hágale saber que Ud., está ahí y quiere llevarle 
su mensaje. A partir de ahora la comunicación es multidireccional y 
Ud. y él son los protagonistas. Se encontrará con electores 
exigentes que no se conforman solo con votar, preguntaran, 
debatirán, reclamarán, propondrán y exigirán transparencia y 
honradez.  
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Las principales herramientas para realizar mercadeo electoral en 
Internet son: 

• Los Blog y la blogosfera. 

• Las Redes Sociales, la publicidad social y las aplicaciones sociales. 

• El correo electrónico. 

• Los videos (por ejemplo youtube). 

• Las imágenes y fotografías (por ejemplo Flickr etc.). 

• Los Foros. 

• Los CMS, Content Management System. 

• La VOIP (telefonía por Internet). 

• El Podcasting. 

• La Mensajería Instantánea. 

• Los Chat. 

• Los Wiki (Ediciones colaborativas). 

• Las etiquetas o folksonomía y los sistemas de clasificación 
colaborativas. 

• Los RSS o sindicación de contenido. 

• Los motores de búsquedas. 

• Los Widget. 

• Las licencias Creative Commons. 

• Los sms. 

• Los flasmob. 

• El marketing de proximidad. 
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• La publicidad contextual de AdWords de Google. 

• Los CRM. 

• Los memes. 

• La publicidad en Yahoo. 

• El Google Analitycs. Omniture y Webtrends. 

• Los clickmap o mapas de calor/click. 

• Los motores de búsqueda de blog. 

• Las campañas de banner. 

• Mapas Api (google map). 

• Agregadores (Blogline, Igoogle). 

• Microcontenido (Twitter). 
 

Marketing viral 

Los que estamos en Internet hemos visto como nos llegan, videos, 
audio, chistes, presentaciones etc., que se han pasado de un 
Internauta a otro haciendo alusión a un personaje o un acontecimiento. 
Pueden ser recientes pero algunos de ellos se mantienen en la Red 
"dando vuelta" y pasan a ser un Hoax (cadenas de mensajes). 

Según Richard Dawkins, como las redes está compuesta por redes 
distribuidas se potencia la aparición de memes; la unidad mínima de 
transmisión cultural, que consiste en una pieza de información que 
tiende a replicarse de mente a mente, ser recordada y reproducida por 
numerosas personas. 
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También llamados ideavirus, ideas virales, buzz o marketing viral, un 
concepto que refiere a la capacidad de una idea para dispersarse de 
manera epidémica y exponencial a través de una audiencia 
determinada. 

¿Por qué viral? 

Recibe el nombre de viral porque se distribuye como si fuera un virus, 
buscando a individuos sensibles que lleven el mensaje a otros 
individuos sensibles de ser infectados. Su crecimiento es exponencial y 
dependiendo de la tasa de reproducción, el mensaje podrá llegar a un 
elevado número de personas potencialmente sensibles. El que inicia la 
cadena infecta a los primeros sujetos. Dependiendo de su intensidad y 
frecuencia el resto de los contagios son aleatorios y exponenciales. 

El marketing viral o la publicidad viral son términos empleados para 
referirse a las técnicas de mercadeo que intentan explotar redes 
sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales en 
"conocimiento de marca" (Brand Awareness), mediante procesos de 
autoreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. 
Se suele basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el 
efecto de "red social" creado por Internet y los modernos servicios de 
telefonía móvil o celular para llegar a una gran cantidad de personas 
rápidamente. 
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También se usa el término marketing viral para describir campañas de 
marketing encubierto basadas en internet, incluyendo el uso de blogs, 
de sitios aparentemente amateurs, y de otras formas de astroturfing* 
diseñadas para crear el boca a boca para un nuevo producto o servicio. 
Frecuentemente, el objetivo de las campañas de marketing viral es 
generar cobertura mediática mediante historias "inusuales", por un 
valor muy superior al presupuesto para publicidad de la compañía 
anunciante. 

El término publicidad viral se refiere a la idea que la gente se pasará y 
compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo 
está patrocinada por una marca, que busca generar conocimiento de 
un producto o servicio. Los anuncios virales toman a menudo la forma 
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de divertidos videoclips o juegos Flash interactivos, imágenes, e incluso 
textos. 

La popularidad creciente del marketing viral se debe a la facilidad de 
ejecución de la campaña, su coste relativamente bajo, (comparado con 
campañas de correo directo), buen "targeting", y una tasa de respuesta 
alta y elevada. La principal ventaja de esta forma de marketing consiste 
en su capacidad de conseguir una gran cantidad de posibles 
interesados, a un bajo costo. 

La tarea más difícil para cualquier compañía consiste en adquirir y 
retener una gran base de clientes. Mediante el uso de Internet y los 
efectos de la publicidad por e-mail, los esfuerzos de comunicación 
negocio-a-cliente (business-to-consumer o B2C) consiguen mucho 
mayor impacto que muchas otras herramientas. El marketing viral es 
una técnica que evita las molestias del spam: impulsa a los usuarios de 
un producto servicio específico a contárselo a sus amigos. Esa es una 
recomendación "boca a boca" positiva. Una de las perspectivas más 
exitosas que se han encontrado a la hora de conseguir esa base de 
clientes es la llamada Comunicaciones de Marketing Integradas 
(Integrated Marketing Communications, IMC). 

Superinfluenciadores versus nododización de la campaña 

Los superinflueciadores son personas bien conectadas, generalmente 
blogueros que tienen relación con muchos otros nodos de la Red y que 
incluso ponen en comunicación diferentes grupos con lazos fuertes. La 
idea general que se tiene es que las acciones de marketing viral deben 
poner especial hincapié en llegar a estos “superinfluenciadores” y 
conseguir que ellos transmitan el mensaje.  
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Sin embargo, los estudios de Duncan Watts parecen sugerir lo 
contrario: que lo más efectivo en marketing viral es precisamente el 
marketing de masas. Los modelos virtuales de redes sociales que ha 
realizado el investigador de Yahoo parecen indicar lo contrario: una 
moda tiene prácticamente las mismas posibilidades de iniciarse desde 
una persona normal de la red que desde un superinflluenciador. Es 
decir, que mientras más nodos se infecten con el mensaje más grande 
será el contagio por la suma de todos ellos. 

En este esquema publicado por Joseph Thornley observamos como los 
superinfluenciadores  con más de mil enlaces tienen un mayor alcance. 
Lo interesante está en los grupos 2 y 3 que repercuten por su volumen 
en comunidades de nicho. Recordemos que Internet es una Red de 
nichos y debemos saber a quien dirigirnos y tener una estrategia para 
ello. 
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(Wikipedia)* Astroturfing es un término utilizado en campañas de 
relaciones públicas en el ámbito de la propaganda electoral y los 
anuncios comerciales que pretende dar una impresión de 
espontaneidad, fruto de un comportamiento con base social. El nombre 
se debe a AstroTurf, una conocida marca estadounidense de césped 
artificial, y el significado del término inglés grassroots, cuya traducción 
literal sería «raíces del césped» pero cuyo significado es «de raíz», 
auténtico o, como hemos traducido más arriba, «con base social». La 
comparación con el césped artificial indicaría esa falsa base que se 
arroga el astroturfing. 

Así, el objetivo de una campaña de este estilo es disfrazar la agenda 
de un cliente como un movimiento público independiente en reacción a 
una entidad política —un político, un partido, un producto, un servicio o 
un evento. Los astroturfers intentan orquestar acciones protagonizadas 
por individuos aparentemente diversos y geográficamente distribuidos, 
tanto a través de actuaciones explícitas como más subliminales e 
incluso ocultas. 

9.5 Presupuesto 
Estas son las 10 razones para invertir en publicidad en Internet según 
Eva Sanagustín de http://www.evasanagustin.com/: 

1. Porque es el medio que más crece. 

2. Por su alta penetración. 

3. Por su notable cobertura. 

4. Por su excelente afinidad. 

5. Por su capacidad de segmentación. 
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6. Por su natural interactividad. 

7. Por su ilimitada creatividad. 

8. Por su capacidad de branding. 

9. Por ser un gran canal de información, venta y distribución. 

10. Por su capacidad de seguimiento, reporting y análisis en tiempo 
real. 

9.6 Plan de Medios 
El plan de medios es el mix de canales de promoción que se escoge 
para dar a conocer la imagen y el mensaje del candidato. Se incluyen 
la TV, TV por suscripción, radio, medios impresos, Internet, etc. El éxito 
de un plan de medios está en lograr el mayor alcance del público 
objetivo, con el menor desperdicio posible.  

Para reforzar la estrategia comunicacional en Internet se debe 
incorporar el o los nombres de dominio de las páginas web del 
candidato en las diferentes piezas publicitarias. En la televisión abierta 
y por suscripción se puede presentar de manera visual, gráfica, textual 
y oral. En la radio de manera oral. En los medios gráficos y vía pública 
sería textual y gráfico. Y on-line o en Internet es multimedial e 
interactivo. 

Debemos planificar una campaña de marketing online que llegue al 
público objetivo – el segmento o target de la campaña – y generar un 
alto nivel de respuesta ante las diferentes herramientas multimediales 
usadas. 

http://polibyte.wordpress.com/


Cibercampaña 2.0: Guía básica para entender la política 2.0  
100 ideas y 34 recomendaciones  

http://polibyte.wordpress.com/                                         Rafael Mourad 
En Facebook buscar: Política en Internet Página 101 

 

La  atención se dirige primero hacia las audiencias de cada medio (la 
cantidad y características de los visitantes) y de segundo la 
superposición entre sus audiencias, llamada mix de medios. 

Analice cual Mix de medios genera mejor resultados y sea mas efectivo 
para el incorporarlo al plan de medios. 

Nos recalca María Teresa Arnal, Directora General de Prodigy/MSN y 
presidente del IAB México; "En cualquier consumo de medios, los 
hábitos de la audiencia nunca pueden ser ignorados. La audiencia 
utiliza Internet, lo cual significa que si una marca, producto o servicio, 
no considera Internet dentro de su mix de medios, eventualmente 
dejará de ser relevante para esa audiencia." 

Carlos Jiménez de Tendencias Digitales en su estudio de 2006 sobre 
Internet como medio publicitario efectivo afirma que: “Las formas 
por medio de las cuales los consumidores absorben información de 
nuestros productos y se entretienen han cambiado irrevocablemente y 
seguirán cambiando en el mediano plazo”. 

Investigue el mix de medios entre: 

• TV + Internet 

• TV paga + Internet 

• Periódicos + Internet 

• Revistas + Internet 

• Radio + Internet 

• Cine + internet 
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No busque desplazar los otros medios con el uso de Internet, 
compleméntelos como un mix integrado. 

Recuerde: 

• Cuál es el objetivo u objetivos de la campaña 

• Cuál es el target al que se quiere llegar 

• No sacrifique la creatividad ni el mensaje al usar diferentes medios, 
sea consistente.    

10 ¿Cómo medir la efectividad 2.0? 
La vara mas larga mide el primer mundo 

Medir la eficacia en la Red sobre todo en países con medianas o 
grandes brechas digitales se hace difícil y complejo. Existen grandes 
recursos que muchos consideran universales pero que son una 
desventaja en lo local, bien porque están en otros idiomas, se enfocan 
en los países del primer mundo o los mercados locales son tan 
pequeños que no se ven reflejados en sus estadísticas. 

Veamos este ejemplo utilizando Google Trends, una potente 
herramienta para analizar cuáles son las búsquedas de los usuarios de 
todo el mundo a lo largo de cinco años. 

Hemos buscado por apellido en el lapso del último año a tres Líderes 
políticos; Obama, Zapatero y Bachelet. Los resultados son los 
esperados, el volumen de búsqueda se enfoca en Obama, Zapatero 
logra un pico por las elecciones en España y Bachelet apenas 
mantiene una línea continua tanto en la búsqueda por parte de los  
usuarios como en las referencias que hacen los periódicos en Internet 
sindicadas por Google News. 
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Búsqueda global 

 

Ahora filtramos la búsqueda y buscamos solo en España. El gráfico 
refleja el interés de los residentes sobre el tema de las elecciones 
españolas. Luego del proceso electoral Zapatero vuelve a su nivel de 
búsqueda histórica. No así en el Google News. Bachelet desaparece 
en las búsquedas de los ibéricos. 

 
Buscando solo en España 
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Buscando en Chile, esta vez desaparece Zapatero, Obama apenas 
tiene un segmento y se repite el grafico de Google news. 

 
Buscando solo en Chile 

Finalizamos buscando en EEUU. Desaparece Bachelet de las 
búsquedas y Zapatero apenas aparece en el bloque del segundo 
cuatrimestre de 2007 y sin un salto o pico en el día de las elecciones 
españolas. 
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Buscando solo en EEUU 

 

 
Concluimos que el principal mercado es en idioma ingles y apunta al 
primer mundo. Muchas informaciones no están representadas, y no es 
porque los locales no hagan búsquedas o generen contenido, sino que 
su volumen se "asume" pequeño y pasa a ser parte de los silencios en 
la Red. 

 

Mediciones híbridas 

En la política 2.0 lo primero que hay que lograr para ser medido es 
cumplir patrones ya establecidos que permitan un análisis en base a 
variables como: 

• Posicionamiento 

• Arquitectura de la información 

• Contenidos 
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• Persuasión del candidato 

• Slogan 

• Diseño Web 

• Interactividad 

• Ciberactivismo 

• Marketing en Red 

• Segmentación 
Combinar los criterios clásicos; número de usuarios, número de visitas, 
tiempo de navegación, paginas indexadas, paginas mas vistas etc., con 
medidas descriptivas que midan el tamaño o el número de objetos 
como audios, videos, objetos recombinados, reciclados, co-elaborados 
que indicarían presencia de inteligencia colectiva. Medidas de impacto, 
basadas en lo hipertextual del medio. Los enlaces externos y la calidad 
de estos, su volumen. La popularidad, los trackback, las etiquetas, los 
meme, el número y la calidad de las conversaciones alrededor del 
portal. 
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Herramientas 

Google Analytics 

(Tomado de Google Analytics) 

Google Analytics le informa de cómo han encontrado los usuarios su 
sitio y de qué forma interactúan con él. De este modo, podrá comparar 
el comportamiento y la rentabilidad de los usuarios que accedieron a 
través de sus anuncios, palabras clave, motores de búsqueda y 
mensajes de correo electrónico. Ello le servirá para mejorar el 
contenido y diseño de su sitio. Independientemente del tamaño de éste 
y de cómo decida generar tráfico hacia él (motores de búsqueda 
gratuitos, sitios asociados, AdWords u otros programas basados en el 
coste por clic), Google Analytics permite realizar un seguimiento 
completo del sitio, desde el primer clic hasta la última conversión. 
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Concretamente para los usuarios de AdWords, Google Analytics ofrece 
la información necesaria para incrementar el retorno de la inversión 
puesto que efectúa un seguimiento de la información sobre costes de 
todas sus campañas y combina estas cifras con los datos relativos a 
las conversiones en cada página. Google Analytics importa 
automáticamente los datos sobre costes de AdWords para que pueda 
realizar un seguimiento de la efectividad de sus campañas. Además, 
asigna etiquetas a las URL de destino de AdWords de forma 
automática para efectuar un seguimiento de las palabras clave y los 
porcentajes de conversión de campaña posteriormente, sin ningún 
esfuerzo por su parte. 

Estas aplicaciones vienen generalmente instaladas cuando Ud. 
alquila espacio en un servidor web 

Awstats 

AWStats es una herramienta open source (código libre) de reportes de 
análisis web, apta para analizar datos de servicios de Internet como un 
servidor web, streaming, mail y FTP. AWstats analiza los archivos de 
log del servidor, y con base a ellos produce reportes HTML. Los datos 
son presentados visualmente en reportes de tablas y gráficos de barra. 
Pueden crearse reportes estáticos mediante una interfaz de línea de 
comando, y se pueden obtener reportes on-demand a través de un web 
browser, gracias a un programa CGI. 

http://polibyte.wordpress.com/


Cibercampaña 2.0: Guía básica para entender la política 2.0  
100 ideas y 34 recomendaciones  

http://polibyte.wordpress.com/                                         Rafael Mourad 
En Facebook buscar: Política en Internet Página 109 

 

 
Webalizer 

Webalizer es un potente programa de estadísticas para su sito web, 
permite el análisis de los datos obtenidos del log de Apache, le muestra 
todo tipo de estadísticas de acceso a su sitio, desde el agente, hasta el 
origen de la visita, también informa del país y de los resultados 
obtenidos de buscadores. 
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ClickHeat 

ClickHeat es un generador de mapas de calor con el que puedes saber 
gráficamente la distribución y la densidad de los clics en su sitio web. El 
mapa de calor va desde el azul (pocos click) al rojo (muchos click). Así 
tendrá una idea de cuales imágenes, audios, videos, enlaces son 
ignorados por el usuario. 
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11 / 100  recomendaciones y 34 recomendaciones 
Posicionamiento 

• Presente una propuesta de valor diferente a sus adversarios. 

• Haga uso del mismo slogan en la Web. 

• Diferénciese de los adversarios. 

• Explique por qué sus diferencias. 

• El centro de la cibercampaña es el candidato. 

• Las fotografías del candidato debe predominar en los diferentes 
web de la campaña. 

• La web debe proponer un diálogo fluido con el elector. 

• La web del candidato, de los partidos y movimientos que lo apoyan 
deben mostrar una clara cercanía traducida en contenidos, videos, 
audios, imágenes y enlaces (link) recíproca. 

Arquitectura de la información 

• Los electores deben tener diferentes maneras de acceder a  los 
contenidos de las Web de campaña haciendo uso de los diferentes 
navegadores que existen (Internet explorer, Firefox, Opera, Safari 
etc.) y los desarrollados para teléfonos móviles o celulares con 
sistemas operativos como Symbian, Brew, Windows Mobile, Iphone. 
O como mínimo preparar el contenido para tecnología Wap. 

• No lance contenido en nuevas ventanas, se pierde la linealidad de 
la navegación. Además existen muchas herramientas para evitar los 
pop up (ventanas emergentes). 

• Haga amigable la navegación, no pase de tres click para encontrar 
la encontrar la información. 
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• No confunda al elector, al militante, al voluntario, los nombres de 
categorías y secciones deben ser claros y fácil entender. 

• Compruebe el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y en el 
desarrollo de las páginas web con el fin de permitir el acceso a 
todas las personas independientemente de sus características 
diferenciadoras. Aplique un Test de compatibilidad como el TAW 
(http://www.tawdis.net/taw3/cms/es/).  

• En el caso de los celulares o móviles pruebe  con el  Test de 
compatibilidad web para navegadores móviles del World Wide Web 
Consortium (http://dev.w3.org/2008/mobile-test/test.html). 

• Mantenga constante cambios de contenido de la web. El usuario 
asiduo puede dejar de serlo si determina que no hay información 
relevante para el.  

• Evite el efecto de ceguera de banner, el usuario aprende clave 
visuales para descartar la información irrelevante. El usuario 
determina diferentes claves visuales de los banners (forma, fondo, 
imágenes, posición, etc.) esto permite descartarlos como 
información a consumir. Con ello discriminan entre contenido útil y 
contenido nulo.   

• Instale en su servidor o host la aplicacion gratuita CkickHeat. Es un 
generador de mapas de calor con el que puedes saber 
gráficamente la distribución y la densidad de los clics en su sitio 
web. El mapa de calor va desde el azul (pocos click) al rojo (muchos 
click). Así tendrá una idea de cuales imágenes, audios, videos, 
enlaces son ignorados por el usuario. Si no tienes acceso al 
servidor (terrible error) puede usar crazyegg (crazyegg.com) que 
tiene funciones similares pero no necesitar instalarlo en el servidor. 

• Mida la velocidad de acceso al portal Web. Haga todo lo posible 
para que su pagina de inicio no  pase de 100 k. Recuerde que 
todavía hay muchos usuarios que navegan con conexión telefónica 
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y otros lo empiezan a hacer con teléfonos celulares con anchos de 
banda de 45 Kbps (en el caso del protocolo gprs). 

 

Contenidos 

• Ofrezca toda la información que pueda entregarle al elector. 
También a sus militantes y voluntarios 

• Detalle en "primera persona" su vida en lo personal, en lo 
profesional, en lo académico, en lo político. Logre que el elector, 
sus militantes y voluntarios sientan que están conversando con Ud. 

• Las declaraciones de prensa, artículos, discursos, presentaciones 
en TV y radio llévelas a su Web. Haga de su Web un centro de 
retrasmisión. 

• Dele importancia al programa de gobierno. Si está en desarrollo, 
monte una wiki donde permita que todos participen en su diseño. 
Hágalo saber por diferentes medios. Utilice la inteligencia colectiva. 

• Mantenga un espacio para informar día a día lo que acontece en la 
campaña. No deje de utilizar Twitter para que Ud. en primera 
persona informe de la evolución de la campaña segundo a 
segundo. 

• Tenga una agenda en su portal Web. Será de utilidad para sus 
seguidores y periodistas. 

• Si la campaña va mas allá de un candidato, monte un blog de 
campaña electoral para que se de a conocer las diferentes 
actividades de los demás candidatos, aliados, partidos y 
movimientos políticos. 

• Informe electoralmente; centros votación, votantes, mesas, número 
de votantes, abstención, votación histórica. Tenga un formulario 
para los reclamos.  
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• Pídale a sus programadores y diseñadores que desarrollen juegos 
en flash relacionados con los temas de campaña, fondos de 
pantalla, toolsbar, tonos e imágenes para celulares. 

• Cree una Sala de Prensa, vea si es conveniente que sea abierta o 
que los periodistas tengan un login y una clave. Distribuya las notas 
de prensa, declaraciones en audio y video con diferentes formatos. 

• Déjele claro al elector por qué se diferencia de sus adversarios. 

• Analice las encuestas sobre los problemas de su región y jerarquice 
la información en función de los electores que le visitan.  

• No deje nada al azar, ayude al visitante de su Web suministre unas 
páginas de ayuda con diferentes tópicos (FAQ). 

• Considere el uso de otro idioma y dialecto. Pueden ser un nicho de 
mercado electoral no tomado en cuenta. También tendría un efecto 
mediático. 

• El invidente, el que tiene deficiencia visual, dificultades motrices o 
sordera también son Ciudadanos, considere una opción de portal 
Web para personas discapacitadas. Consulte la organización 
Sidar.org.  

• Haga de los video uno de lo medios mas importante para transmitir 
sus mensajes. Destaque los videos. 

 

Persuasión del candidato 

• Debe tener su propio blog, es un sitio escrito por Ud. donde se 
puede saber qué piensa y qué propone, su lado humano, los 
aciertos y la transparencia de su activar político. Combínalo con los 
videos y tendrá un video blog. 
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• Aloje todos sus portales en dominios propios. En dominios de nivel 
superior (com, org, net)  y en dominios de nivel superior geográficos 
(com.ve, org.ve, net.ve) 

• Tenga en la web su biografía, hable en primera persona, hágale 
sentir al elector su cercanía. 

• Dependiendo de la situación del país (guerrilla, terrorismo, 
secuestro) analice la posibilidad de tener fotografías de su núcleo 
familiar en actividades del día a día.  

• Prepare un formulario para que le contacte. No utilice directamente 
una dirección de correo. No todos los electores tienen configurado 
un servicio de correo en su computador y además evita que los 
robot extractores de correo lo indexen enviándole Spam a esa 
dirección. 

• No deje a nadie por responder. Nombre un equipo que le ayude es 
esa tarea y responda en las primeras 48 horas. Pida opcionalmente 
un numero de móvil o celular y envié su respuesta vía sms al 
elector. 

• Si tiene experiencia en la gestión pública hágala saber. Enumere 
sus logros. 

• Argumente por qué desea estar en ese cargo de elección popular 
(concejal, diputado regional, diputado, senador, alcalde, 
gobernador, presidente). 

• Use los testimoniales de las personas que conocen su trabajo o que 
se han socialmente beneficiado con ello. Hágalo por escrito 
soportado con imágenes, con  audio o video. 

• Use los testimoniales de líderes de opinión que conocen su trabajo. 
Hágalo por escrito soportado con imágenes, con  audio o video. 
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Slogan 

• Para los slogans use textos de fácil legibilidad. 

• Amplié, explique el slogan. Que no sea una frase vacía. 

• Explique en pocas palabras los beneficios de ser electo en ese 
cargo. 

• Use argumentos racionales para llamar a votar. Conéctelos con las 
emociones del lector. 

• Use el humor para comunicarse con el elector. 

• Tenga un resumen de su propuesta. 

• No escriba para Ud., el programa de gobierno debe ser escrito para 
la gente. 

• Escanee, digitalice su firma. Firme con ella los contenidos que están 
en la Red. Es una manera de hacerlo sentir cercano. 

• Recuerde contantemente el llamado a votar el día de las 
elecciones. Suministre un sistema de alerta vía correo electrónico o 
sms para recordarle al elector ir a votar. 

 

Diseño Web 

• Exija un diseño web adaptado a los estándares de calidad. 

• Todos los portales web y sus páginas deben estar uniformadas con 
un mismo diseño. 

• También uniforme la Web con su campaña fuera de Internet. 

• Use la imagen como dialogo con el votante. Recuerde una imagen 
dice mas que mil palabras. 
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• Si debe hablar del pasado use imágenes en blanco y negro o sepia. 
Si dialoga del futuro utilice fotografías coloridas y de buena calidad. 

 

Interactividad 

• Permita que lo contacte vía correo electrónico. 

• Permita que lo contacte vía formulario. 

• Permita que lo contacte vía sms. 

• Permita que lo contacte vía Twitter. 

• El área de contacto del elector con Ud. debe ser lo más visible. 
Asegúrese que sea unos de los primeros elementos que vea el 
elector en su página Web. 

• Que el elector sea el actor. Que intervenga y participe dejando su 
testimonio sea texto, audio o video. 

• Use las encuestas en línea para medir; programa de gobierno, 
calidad del portal, propuestas de los electores etc. No permita que 
sus adversarios voten reiterativamente en las encuestas, use de 
manera obligatoria el registro del usuario y/o su dirección ip. 

• Los foros son aplicaciones de comunicación asíncrona. Cree los 
foros necesarios para debatir los problemas dela región, el 
programa de gobierno, etc. Nombre a un equipo dedicado a ello. 

• No pase por alto utilizar un boletín o newsletter. Cree varios 
boletines, unos para los militantes y voluntarios otro para los 
electores. Personalícelos con el nombre de cada quien. Es 
agradable que el candidato se dirija a ellos por su nombre y/o 
apellido. 

• Cree una red de colaboradores digitales. Militantes, voluntarios o 
electores que le envían textos, imágenes, audios y videos 
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comentados por ellos. Será una fuente de nuevos contenidos para 
el portal con propuestas y denuncias.  

• Cree una red de periodistas digitales, formado por estudiantes de 
comunicación social y periodistas voluntarios a tiempo completo o 
parcial. Podrán profundizar en las denuncias con criterios rigurosos. 

• Mantenga un chat en su sitio solo si realmente su página tiene 
visitas. Nombre a un moderador. Los usuarios deben registrarse. Si 
no tiene un nivel de visitas importante olvide el chat, se vería muy 
mal una sal de chat vacio o con dos personas. En ese caso déjelo 
para las reuniones de sus militantes y voluntarios. 

• En los blog permita comentarios, pero modérelos. 

• Tenga un formulario que le permita al elector escribirle en la web y 
Ud. recibir los comentarios en uno de sus celulares. 

• Redifunda los contenidos vía RSS. 

• Tenga un formulario para registrar nuevos militantes. 

• Tenga un formulario para registrar nuevos voluntarios. 

• Tenga un formulario para registrar los testigos de mesa. 

• Todos estos formularios deben estar en la página principal. 

• Utilice el mercadeo viral, permita que sus militantes, voluntarios y 
electores recomienden su página web. Tenga un formulario para 
ello. 

Ciberactivismo 

• Invita a participar como activista online desde los diferentes sitios 
Web 

• Invita a participar como activista online vía SMS 

• Invita a participar como activista online desde vía correo electrónico. 
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• Invita a participar como activista online enviando videos a la base 
de datos. 

• Invita a participar como activista online usando el mercadeo 
tradicional. 

• Invita de forma directa desde la página principal de la Web a ser 
Ciberactivista. 

• Entrega una guía para el ciberactivista tanto en formato impreso 
como en formato descargable en la Web. 

• Haz seminarios, cursos sobre utilización de herramientas para ser 
ciberactivista. 

• Haz seguimiento de su participación en los mítines, visitas casas 
por casa, entrega de volantes. Un ejemplo sería entregarle una 
franela o una gorra que lo distingue como ciberactiva. 

• Los ciberactivistas deben ser parte del mercadeo viral. Cada uno de 
ellos tendrá un blog y conformará su comunidad, promocionará su 
blog y lo tendrá enlazado a los portales de campaña. 

• Ellos tendrán algunas rutinas diarias, semanales y mensuales. 
Debatirán, chatearan, escribirán, votaran, comentaran, en los 
diferente sitios dentro o fuera del anillo web de campaña.  

• Todos lo miembros de la campaña, candidatos y ciberactivistas 
deben cambiar los nick de sus aplicaciones de mensajería 
instantánea (messenger, Yahoo, Skype etc.) por los slogan de 
campaña. Ejemplo: Si tiene cien ciberactivistas usando su MSN 
messenger, lo estarán viendo entre 10 y 30 personas, es decir, tres 
mil usuarios de la red cada vez que se conecten. 

• En el portal deberá tener un espacio privado para ellos. Ahí se 
enteraran de la actividades a realizar y debatirán nuevas ideas a 
implementar. 
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• Recuerde un trato diferencial con el ciberactivista, generalmente 
estarán motivados por las ideas y no por el candidato. Estamos 
hablando de ciudadanos que se comprometen con la campaña 
haciendo uso de acciones personales pero que son realmente 
inteligencia colectiva en acción. 

 

Mercadeo en Internet 

• Contacte a un SEO. Según Google: "SEO son las siglas de 
'optimizador de motores de búsqueda' (search engine optimizer). 
Muchos SEO, además de otras agencias y consultorías ofrecen 
servicios de gran utilidad para los propietarios de sitios web, que 
van desde la redacción de texto hasta sugerencias sobre la 
estructura del sitio y ayuda sobre cómo encontrar directorios 
relevantes a los que se puede enviar un sitio". Es decir, alguien que 
se dedica a que su portal Web esté entre los primeros lugares de 
búsquedas dependiendo de las palabras claves usadas o los 
contenidos del portal. 

• Ubique los mejores sitios donde se puede hacer publicidad 
(periódicos digitales, redes sociales, motores de búsquedas, 
directorios, sitios de Chat etc.). Publicite en Adwords de google, 
Myspace, Xing, Orkut, Hi5 y la publicidad social de Facebook. Son 
herramientas que permiten una excelente segmentación.  

• Contrate servicio de envío de mensajes de correo sobre listas 
voluntarias. ¡Nunca haga Spammer!. 

• Todos los materiales impresos, sean Vallas, afiches, folletos, tarjeta 
de presentación, volantes, gorras, franelas, etc. deben llevar la 
dirección de su página web, un correo electrónico y un número de 
celular o móvil. 
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• Prepare un plan para captación de correos electrónicos. Y recuerde 
darle al usuario una manera sencilla para darse de baja en la base 
de dato. 

• Prepare un plan para captación de electores con teléfonos celulares  
móviles. Y recuerde darle al usuario una manera sencilla para darse 
de baja en la base de dato. 

 

Segmentación 

• Planifique como dirigirse a su target. 

• Diríjase a su militancia con los temas que le conciernen 

• Diríjase a los electores indecisos apoyado con las herramientas 
multimediales con que cuenta. 

• Segmente hasta llegar a los nichos de género: Mujeres, Personas 
mayores, jóvenes. Y a los geográficos: estados, municipios, 
parroquias, centro electoral. 

• Si segmenta para redes sociales tome como base la propuesta 
hecha por Forrester (www.forrester.com);  Creadores: individuos 
que publican un blog, poseen página web propia o crean y publican 
contenidos multimedia en la Red, escriben y responden artículos, 
Críticos: personas que suelen realizar revisiones o ratings de 
productos, comentan en foros de discusión o en blogs, o bien 
participan en proyectos wiki. Coleccionistas: utilizan feeds RSS, 
votan por websites o etiquetan contenidos web, Joiners: mantienen 
actualizado su perfil en redes sociales y participan en las mismas, 
Espectadores: leen blogs, foros o comentarios de otros, escuchan 
podcasts o ven videos online, Inactivos: aquellos que no encajan 
en los grupos anteriores. 
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Participación en Redes Sociales 

 

Facebook 

• Regístrese en Facebook (www.facebook.com). 

• Cree un perfil 

• Cree un grupo 

• Designe ciberactivistas para las actividades en Facebook 

• Escriba, comente, debata, enlace, enlace, enlace. 

• Haga uso de las aplicaciones sociales existentes. 

• Suba videos, fotografías, imágenes, presentaciones, documentos. 

• Tenga un enlace de su perfil y grupo en sus portales Web 

• Actualice constantemente 

• Utilice la publicidad social para darse a conocer en la red 

• Desarrolle aplicaciones sociales que le permitan hacer mercadeo 
viral. 

 

Myspace 

• Regístrese en Myspace (www.myspace.com). 

• Cree un perfil. 

• Cree un grupo. 

• Designe ciberactivistas para las actividades en Myspace. 

• Escriba, comente, debata, enlace, enlace, enlace. 
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• Tenga un enlace de su perfil y grupo en sus portales Web. 

• Actualice constantemente. 

• Suba videos, fotografías, imágenes, presentaciones, documentos. 

• Utilice la publicidad interna para darse a conocer en la red. 
Youtube 

• Cree su propio canal (www.youtube.com). 

• Mantenga actualizado el canal. 

• Designe ciberactivistas para las actividades en Youtube. 

• Tenga un enlace de youtube en sus portales Web. 

• Revise las estadísticas. 

• Revise los suscriptores. 

• Desde Youtube podrá enlazar videos a Facebook, Myspace, Digg, 
Del.icio.us, reddit, StumbleUpon, Live Spaces y Mixx. 

Flickr 

• Cree su propio canal en www.flickr.com. 

• Mantenga actualizado el canal. 

• Designe ciberactivistas para las actividades en Flickr. 

• Tenga un enlace de Flickr en sus portales Web. 

• Suba videos, fotografías a los albums. 
 

Twitter 

• Cree su propio canal en www.twitter.com. 
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• Mantenga actualizado el canal. 

• Tenga retroalimentación con sus seguidores. 

• Designe ciberactivistas para las actividades en Twitter. 

• Incorpore Twitter a su portal 
 

Ideas 

• Posiciónese como el primer  candidato bloguero. Hay 
muchas maneras de escribir para el blog, vía celular con 
mensajes de texto o con conexión a Internet desde su 
celular o móvil.  

• Monte un sistema de mensajería de texto. Esta tecnología 
se ha hecho accesible. 

• Interactúe con los internautas, mediante foros, chat, 
mensajería instantánea, deja un personal dedicado a 
responder dudas. Prepare un encuentro virtual. 

• Dele  importancia a los que se acercan a ti, invítalos a 
participar en la creación del plan de gobierno. Las 
sugerencias de ellos podrían ser importantes y el 
efecto en la red y mediático también. Monte un 
formulario en el portal donde dejen sus inquietudes. 

• Tenga aliados en la red. Que otras páginas web, foros, 
blog o usuarios de redes sociales, sean parte de su anillo 
de campaña. Indíquele a los jóvenes militantes y al 
voluntariado que mantenga es sitios gratuitos blog 
dedicados a los temas de campaña, salud, mujer, 
educación, abastecimiento, municipios, inseguridad etc. 
Eso sí, todos con enlaces al portal web de la campaña. 
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• Utilice su sitio web para distribuir lo materiales grafico, de 
audio y video.  

• Cuando tenga una rueda de prensa use de fondo un 
pendón donde se repita la dirección web de su portal. 

• En las entrevistas radiales, impresas o de televisión, de la 
dirección página web. no empiece por http, solo del 
nombre a partir de www. 

• De el ejemplo, use una laptop, un celular Smartphone, 
mantenga enterada a su audiencia vía celular o internet 
inalámbrico. 

• Tienes  la oportunidad de realizar la campaña más 
participativa y abierta si logra emocionar a los 
electores/cibernautas y los convierte también en líderes 
en la Red. Que hagan ellos el buzz marketing (boca a 
boca). 

• Capte a los ciber gurú de la Internet, los grandes 
blogueros, Dale a conocer tus ideas, tus intenciones. 
Muchos blogueros son periodistas. 

• Deje que le colaboren usuarios no electores que vivan 
fuera del país, ellos serán parte de su marketing viral. 

• Realice una lista de sitios en Internet nacionales y 
extranjero donde puedas exponer tus ideas, sea escrito, 
en audio o video, por ejemplo, radios en línea, videos en 
línea (youtube, dalealplay). 

• No dejes de lado los celulares, hay unos 26.000.000 de 
celulares o móviles en el país (en el caso venezolano), 
úselo para convocar su gente y para mandarle mensaje a 
su lista de celulares. Combínelo con la red. 
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• De ser posible usa la donación por Internet, implemente 
un sistema de pagos con tarjeta de crédito, cheque, 
transferencia, todas quedan registradas y tienen soporte 
en caso de necesitarlos para la administración de los 
recursos de campaña. Por ejemplo el Banco Mercantil 
tiene un sistema de pasarela de pagos vía Internet en 
moneda nacional. Ponga un enlace o botón en las 
diferentes web de la campaña. 

• Las donaciones pueden ser materiales, desde productos 
gráfico hasta tarjetas prepagos, las necesitaras para 
repartirla entre sus voluntarios o en el uso de mensajería 
de texto. 

• Contacte directamente a algunos sitios insignias. Ve la 
posibilidad de pagar banner publicitarios en; 
globovision.com, unionrario.net, elnacional.com, eud.com, 
noticierodigital.com, noticias24.com y en Facebook. 

• Indíquele a su equipo técnico que te desarrolle un espacio 
privado para sus voluntarios, lleve ahí la agenda de 
campaña, reparte el trabajo, realice reuniones en chat. 

• Suba a la red el plan de gobierno como un libro en 
formato pdf, toca el tema de las nuevas tecnologías, 
muchos estarán contento por ello. 

• Alfabetice digitalmente a la militancia y a los voluntarios, 
muchos de ellos llevaran el trabajo electoral de la red a la 
calle. 

• Sus visitantes asumen que están tratando con Ud. Nunca 
de la sensación de no estar. Escriba!!! Escriba!! Deje 
comentarios a su nombre, deje un audio (podcast) o un 
video, pero sobre todo escriba que es mucho más fácil 
por lo complicado de su tiempo. 
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• Internet es un mundo de jóvenes, gracias a la nuevas 
tecnologías, al web 2.0 y la política 2.0 están siendo más 
participativos, mantenga viva la comunidad virtual y toque 
los temas que a ellos le interesan. 

• Manténgase alerta del ruido provocado por unos pocos y 
de la desmovilización de su voluntariado, lo sabrá si el 
debate que se da en la red no corresponde con el que se 
da en sociedad. 

• Designe  a un equipo para que haga el seguimiento de la 
campaña de sus adversarios en la red. 

• Instruya a su gente para votar en las encuestas del 
adversario concernientes a la campaña. 

• Si sus adversarios tienen presencia en la red, deje que 
sus voluntarios hagan preguntas oportunas. 

• Haga alianza, llega a acuerdos, con los cibercafé de la 
zona, proponga poner material pop en cada computador 
con tu dirección web, o negocie la pagina de inicio de 
esos PC, sea a tiempo completo o parcial, todavía la gran 
mayoría se conectan desde cibercafé. 

• Monte stand en centros comerciales o sitios de mucha 
afluencia, tenga unos PC conectado a Internet para 
registrar a los electores que desean votar por Ud. 

• Hay muchos celulares y laptop que tienen opción de 
navegación, regale conexión de Internet!!!, monte zonas 
wifi fijas o móviles. Por ejemplo tendría pendones o 
afiches que dirían “Esta zona tiene wifi gratuito, 
patrocinado por Pedro Pérez  candidato a Gobernador del 
...”. De ser posible que cuando se conecten ingresen a su 
pagina web. 
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• Conforme un equipo con estudiantes de comunicación 
social, grabe videos en alta resolución y audio de sus 
giras, eventos y declaraciones, hazlo llegar vía Red o 
personalmente a las estaciones de televisión y radios de 
la zona. 

• ¿Tiene recursos?, tenga un autobús con computadoras 
conectadas a Internet vía WIFI, llegue hasta los sectores 
más alejados o desposeídos, aproveche la política 2.0 no 
solo para el proselitismo político sino para alfabetizar 
digitalmente. No olvide instalar juegos para los más 
pequeños. 

• ¿Es atrevido?, haga de su campaña un reality show, 
grabe total o parcialmente todas sus actividades y llévelas 
a Internet en tiempo real, sus visitas, sus caminatas, sus 
almuerzos, el momento del descanso con la familia. Mas 
transparente no puede ser. 

• Personalice hasta el extremo la campaña, levante 
información sobre los problemas de la gente, agua, luz, 
inseguridad, alimentación. Organice una red de usuarios 
impresores en el estado o en el municipio que se 
encarguen de hacer llegar sus propuestas y soluciones. 
Use tecnología de inyección de tinta continua que abarata 
costos en un 90%. Impresionaría mucho saber que el 
candidato sabe del hueco que está frente a mi casa. 

• Después de las elecciones NO ABANDONE LA 
INTERNET, quédese y lidere la nueva política 2.0, sea 
pionero y verá los frutos. 
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