PrediccionesparalosSocialMediaen2010

Elañopasadoarrancamos
undocumento
colaborativoenelqueun
conjuntodepersonas
familiarizadasenelusode
losSocialMedia,en
particular,ydelejedigital,
engeneral,ofrecieransu
visiónsobreloquenos
esperabaparael2009.




12mesesmástarde,yunoscuantomillonesdeusuariosmás funcionandoenlasredes
sociales,losblogsilosmicroblogs,volvemosajuntarnos(enestaocasión27
personas)pararealizarlasprediccionessobreeldesarrollodelosSocialMediapara
2010.
SindudalosSocialMediahandejado
deserunamodayseestán
consolidandodentrodelasestrategias
delasmarcas,comoespaciosenlos
quedesarrollarunaestrategiade
comunicación,comoespaciosenlos
queempezaradesarrollarsunegocio.
Espaciospequeños,esverdad,pero
cadavezconmayorsentido.



“Aprendemoscompartiendo”,eslafrasequemesirviócuandoarranque
Interactividad.orgysobrelabasedelacualseconstruyeydistribuyeestedocumento.
Lorevisaremosafinaldeaño.1
MarcCortés
Interactividad.org
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PrediccionesSocialMedia2010


AlfonsoAlcantara
Consultorycoachendesarrolloprofesional
yempleo2.0


“En2010lasredessocialesdefinitivamente
seránlasautopistasdelasideas.”

JacoboÁlvarez
DirectorNegocioGrupoIntercom
SocioenMultiplica

“El2010elañoenelque,almenosenel
móvil,lasumadegeolocalizaciónyredes
personalesyprofesionalesnosliberendel
excesodeinformaciónynosayudeaaccedera
informaciónmásrelevantedenuestro
entorno”

JoseLuisAntúnez
FundadordeYouAre
CoorganizadordeEventoBlogEspaña

“ElrealͲtimeeslaextrapolacióndelavidareal
alaweb.Yenlavidarealsehacedinero
vendiendoypagandocosas”.

EnriqueBurgos
ResponsabledeMarketingRelacionalde
UnidadEditorial

CesarCalderón
SocioDirectorenAutoritasConsulting


MarcCortés
SocioͲDirectorRocaSalvatella
ProfesorMarketingElectrónico(ESADE)

AdolfoCorujoytodoelequipodeLlorente
&Cuenca
DirectorSeniorLlorente&Cuenca

RobertoCarreras
ConsultordeComunicaciónyRRPP

FernandodelaRosa
SocioyfundadordeSeisGrados

RogerDomingo
DirectorEditorial
Deusto/Gestión2000/Alienta/CEAC


“Solodemostrandoelvalorqueaportaalas
marcas(económico&imagen)selograrauna
mayorcomprensiónporlasaltasdirecciones
delasempresas”
“2010seráelañoenelquelas
administracionespúblicasdescubranlosSocial
Mediaycomiencenaconversarconlos
ciudadanos”
“DejaremosdehablardeSocialMediay
empezaremosahablardeSocialBusiness”.

“Paraelusuario,2010seráelañode...La
explosióndelabúsquedaenTiempoReal”
“Lawebentiemporeal,quedurante2009dio
susprimerospasoscomofenómeno,viviráen
2010suconsolidación.”
“2010ESUNAÑODEREͲINVENCIONES:EL
PRINCIPIODENUEVOSMERCADOSYDELA
AGONÍADEOTROS”.
“Laincorporacióndelmundodelaempresaa
lasredessocialesconllevarátambiénun
incrementodelapublicidadenlasmismas,lo
cualpondráenpeligrolatandeseada

Interactividad.org|PrediccionesparalosSocialMedia2010


2

PrediccionesSocialMedia2010

"conversacióncluetrainiania"”
FernadoEgido
DirectordeNegocioDigitaldeCajaNavarra


TristánElósegui
ResponsabledeMarketingDigitaldeCanal+
OrganizadordelTheMondayReadingClub

RicardEspelt
RegidordeNuevasTecnologíasdeCopons
Formador, Socio de Redall Comunicación,
Emprendedoryabiertoanuevaspropuestas

MarekFodor
EmprendedoryBusinessAngeldelsector
tecnológico

JoseAntonioGallegoVázquez
ResponsabledeComunidaddelBBVA
PresidentedelaAsociaciónEspañolade
ResponsablesdeComunidadesOnline

AlbertGarcíaPujadas
CEONikodemo

XavierGuell
WeyooseyCoorganizadordeCava&Twitts

JavierMartín
Bloggeryemprendedor

JoseAntoniodelMoral
CEOdeAlianzo


“Elaño2010seráotroañoenelque
deberemosdeseguirevangelizandoy
capacitandoamuchosresponsablesde
MárketingyComunicación”
“Lacrisisvaafavorecerelcrecimientodelos
mediossociales”

“Laciudadanía,cadavezmásconscientedel
poderdelasredessociales,vaaprovocar
pequeñas“revoluciones”eneldevenirdela
políticaespañola”
“Bajaránotablementeelcrecimientode
twitter,comparadoconelaño2009”.

“Sedaráelcasodecomunidadesenterasque
renuncianalasredessociales,quese
bautizaráncomo"Amishdigitales"”
“Elvideoseimpondrácomoformatode
comunicaciónhabitualycomosoporte
publicitariodeprimerorden”
“Adióshumo,holaservicio”
Eslahoradevender!

“VolveremosahablardeWeb2.0ynotanto
desocialmedia.Enelfondotodoessocialyno
sólolosmedia”
“¿GRPs?Mejorrecomendaciones”

ÍcaroMoyano
DirectorComunicacióntuenti

SebastianMuriel
Directordered.es


“Seráelañoenelquenosedejarádehablar
delSocialMediaenlosmediostradicionales”

JoséLuisOrihuela
ProfesordelaUniversidaddeNavarra

“Laredysusaplicacionesseviviráncadavez
máscomounaexperienciamóvil”

AlbertoOrtizdeZárate

"Empezaremosahacerunusointeligentede
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DirectordeAtenciónCiudadanaen
GobiernoVasco


lasredessociales.Enesecamino,larelevancia
sedesplazarádelasherramientashacialas
estrategiasdecomunicación”

IsmaelPeña
ProfesorUniversitatObertadeCatalunya


“Abogoporunaconstruccióndelportafolio,
porunavueltaalawebpersonalo
institucional,utilizandolossocialmediacomo
unjuegodeespejosquenosreflejeallídonde
debamosestartambiénpresentes

GenisRoca
SocioDirectorRocaSalvatella


EstebanTrigos
MarketingInnovatorDirector–DoubleYou


“Enresumen,laspalabrasclaveparaeste
2010serán:Indicadores,Gestióny
Resultados”.

MarcVidal
DirectorGeneralCINK



“SeráelmomentodelosNetEstrategypor
encimadelosManagersdeComunidad”.

“lasmarcasempezaránaincorporarensus
mensajesunnuevogiroalahorade
comportarse:seránmássociales
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AlfonsoAlcantara
Consultorycoachendesarrolloprofesionalyempleo2.0

Blog:Yoriento.com
Twitter:@yoriento




“En2010lasredessocialesdefinitivamenteseránlasautopistasdelasideas.”
Másworkingquenet.
1. Laspersonasquenoencuentren
empleoutilizandotécnicasde
“networkingpresencial”esprobable
quetampocoloencuentrenenlasredes
socialeseninternet.Losprofesionales
quetengan“éxito”enelcontextodela
WebSocialesprobablequetambiénlo
hayanalcanzadoantesenámbitosno
virtuales.
2. Elnetworkingsóloseráeficazcuando
incluyamuchomásworkingquenet:
“inclusoeninternettambiéntienesque
servirparaalgo”.:Ͳ)
3. Lasempresasseguiránsinbuscar
trabajadoresdeformageneralizadaen
lasredessociales.Seránpersonas
concretas,empleadorasy
emprendedoras,lasque“encuentren”
medianteescucha,conversacióny
networkingaprofesionalesconperfiles
especialmenterelacionadosconel
mundodeinternet.
4. Lasredessocialesverticaleso
profesionalesseguiránanunciandode
formainteresadalamuertedelos
portales“tradicionales”deofertasde
empleo,eintentaráncompetir
incrementandolainformaciónsobre
ofertasdetrabajo,yofreciendomásy
mejoresserviciosdeintermediacióny
seleccióndepersonalalasempresas.
5. Losportalesdeempleo“clásicos”
seguiránaumentandolasocialización
desusserviciosperosindefinir
auténticasestrategiasrelacionadascon
laWeb2.0.

Administracionesmás2.0peropocosociales
6. Lasadministracionespúblicasseguirán
sinaprovecharelpotencialsocialdela
Redparaaumentarlatransparencia,
escucharalosciudadanosymejorarla
calidaddelosservicios.
7. Enelámbitodelaadministración
seguiránsurgiendoyfortaleciéndose
algunasiniciativas2.0realmenteabiertas,
innovadorasyparticipativasqueserán
modelosdebuenasprácticas.
8. Ellimitadodesarrollodelsocialmediaen
lopúblicosedeberáalcontrolpolíticoy
alasrigidecesadministrativas,pero
tambiénalapocaimplicacióndelas
personas:lostrabajadorespúblicos.
Máscommunityquemanager.
9. Segeneralizarálafiguradelcommunity
managerenorganizacionesyempresas
perosusfuncionesestaránmáscercanas
alasrelacionespúblicaseninternet,que
alaimplementacióndeaccionesdeeͲ
marketingydegeneracióndeverdadera
conversaciónconlosclientes.
Lasredessocialesnosonoportunidadessino
contextos
10. Lasempresasseguirándesconfiandodel
potencialdelasredessociales,ylas
personasseguiránsobredimensionando
suinfluenciaparamejorarsuvidaysu
carreraprofesionales.Lasredessociales
serándefinitivamenteen2010las
autopistasdelasideasperonoun
paraísodeoportunidades.Notodavía.:)
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JacoboÁlvarez
DirectorNegocioGrupoIntercom
SocioenMultiplica




“El2010elañoenelque,almenosenelmóvil,lasumadegeolocalizaciónyredes
personalesyprofesionalesnosliberendelexcesodeinformaciónynosayudea
accederainformaciónmásrelevantedenuestroentorno”


Sobremienfoqueparticularensuuso
(probabilidadbajadeequivocación,
aunquelatecnologíaacaba
sorprendiéndomesiempreymodificando
miscomportamientos):
x Seguirémáspendientedela
calidadyprofundidaddemis
conexionesquedelacantidad.En
elmundodigitalyenelanalógico.
x Seguiréinvirtiendomiatencióna
quienescreoquelamerecen.
Decidirélafrecuenciaconlaque
losescucho,yelcanalatravésdel
cuallohago.

Conestepanorama,lainternetmóvil
tienequesermássocial.Primero,
porqueelmóvilnospermitiráutilizar
internetdeformamáscontinua
(ubicuidad),segundoporquenos
apartaráde‘silla+teclado+pantalla’
(facilidaddeacceso).

Yojaláqueseael2010elañoenelque,
almenosenelmóvil,lasumade
geolocalizaciónyredespersonalesy
profesionalesnosliberendelexcesode
informaciónynosayudeaaccedera
informaciónmásrelevantedenuestro
entorno.Ylohaganfácil.

Sobreloquecreoqueseacerca:
x Máscercadelosusuariosyel
momentodeuso:
x Elsaltodeinternetalmóvil
decadavezmás
aplicaciones
x Lasnuevasaplicaciones
sóloparamóviles
x Losnuevosdispositivos
móviles
x Lastarifasplanasenel
móvilcadavezmás
asequibles
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JoseLuisAntúnez
FundadordeYouAre
CoorganizadordeEventoBlogEspaña
Blog:jlantunez.com
Microblogging:youare.com/jlantunez
Twitter:@Jlantunez




“ElrealͲtimeeslaextrapolacióndelavidarealalaweb.Yenlavidarealsehacedinero
vendiendoypagandocosas”.
Obviedades:

x GooglenocompraráTwitter.Esa
experienciayalavivieroncuando
vendieronBlogger.EvanWilliamsyel
orgullodeemprendedor.
x Encuantoamóvil,seráelañodela
geolocalizaciónyeldeunmayor
conocimientodelarealidadaumentada.
x Chrome,consusextensiones,avanza
irremediablementecomonavegador
mayoritario.Firefoxhastaqueno
solucionelosproblemasdeconsumode
memoriaentraencrisisexistencial
x ChromeOSnoconseguiráelfavordel
públicohastaquenocontemplefeatures
mássociales
x Lanubeiráganandoterrenoen
empresasyenusodedesarrolladores
webparahacerfuncionarsus
aplicaciones.

Predicciones:
x Identidaddigital:laguerra,continúa.
FacebooksedistanciaaúnmásdeGoogle
x RealͲtime:lamineríadedatoscomo
modelodenegociosoloesválidopara
Twitteryconmatices.ElrealͲtimeesla
extrapolacióndelavidarealalaweb.Y
enlavidarealsehacedinerovendiendoy
pagandocosas.Laopcióndepagospor
móviliráganandopopularidadyno
terminarándeexplotarhastadentrode
3Ͳ4años.Paypal,noquerráperder
combaen2010ypublicitarásusservicios
móviles.


x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

Wavenoarrancaráyseráunserviciode
comunicacióninternamás
Música:Spotifylanzaránuevasopciones
demonetización
Publicidad:consolidacióndeInternet
comolaterceraplataformaeninversión.
Blogging:Lossistemasdeblogsno
puedandarlaespaldaaFacebook,
Twitter...WordPress.comlosintegraráen
elsistemadecomentarios
Mobile:RIMlanzaráunnavegadorpara
competirconlaexperienciaqueaportael
iphone.Nokia,apesardesusintentos,
seguiráperdiendoinfluencia.
Apple:LanzaránuntabletPC:primerofue
músicaconeliPodyahoraelmundo
editorialyelperiodísticoenpapel.
TV:LasTVsenEspañasehanunidopara
lanzarunservicioinspiradoenHulu,pero
notendráéxito.Siguensinentenderla
web.
Audienciasymonitorización:guerrapor
lasmediciones.Abandonosyregresosde
servicioswebaNielsen.Porotraparte,
aparicióndeunserviciowebpara
monitorizarelsocialmediaaccesiblea
todoslosbolsillosqueconeltiempose
convertiráenunstandard.
Periodismo:losinsensatosque
implementenelpagoensusmedios,se
arrepentiránalpocotiempo.
Industriaweb:intentosdelasempresas
webporunirseyhacerlobby
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EnriqueBurgos
ResponsabledeMarketingRelacionalde
UnidadEditorial

Blog:http://www.enriqueburgos.com/
Twitter:@eburgosgarcia




“Solodemostrandoelvalorqueaportaalasmarcas(económico&imagen)se
lograraunamayorcomprensiónporlasaltasdireccionesdelasempresas”
1. LosSocialMediaseránunarealidad
enlamayoríadeaccionesde
marketingdegrandescorporaciones
enEspaña

2. EnlaPYMEhaymuchopor
evangelizartodavía.

3. Comenzaranaaparecercasosde
monetizacionrealparalasempresas
graciasaldesarrollodeestrategiasde
SocialMedia

4. ElusodeTwitterporpartede
empresasseextenderánotablemente

5. ElusodeTwitterenparticulares
creceráexponencialmente

6. Elmarketingmoviltendráuna
relevanciacadavezmayorenlas
estrategiasdeSocialMedia


7. Solodemostrandoelvalorqueaporta

alasmarcas(económico&imagen)se
lograraunamayorcomprensiónpor
lasaltasdireccionesdelasempresas,
ysutotalapoyoaldesarrollode
estrategiasdeSocialMedia.

8. Elobjetivofundamentalparalas
empresasen2010escrearrelaciones
consusclientesyprospectosatravés
delosSocialMedia,escuchar,
conversaryofrecervalordebenser
laslíneasdeactuaciónenesteárea.
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CesarCalderón
SocioDirectorenAutoritasConsulting

Blog:www.netoraton.es
Twitter:@netoraton




“2010seráelañoenelquelasadministracionespúblicasdescubranlosSocialMedia
ycomiencenaconversarconlosciudadanos”
EnprimerlugarquieroagradeceraMarcsu
pacienciaconmigoyquemepermita
participardenuevoenesteexperimento,ya
quedemisprevisionesdelañopasado,solo
3sehancumplido,esosi,algunadeellasno
erafácil:

PatxiLopezes,efectivamenteelprimer
Lehendakariconunblogactivo,Rajoyabrió
suvideoblogͲZapateronoͲ,ylospartidos
sehanlanzadoalosSocialMedia,delresto
devaticinios,mejornohablar.

Aquívanmisprediccionesparaelaño
entrante:
x

Si2009hasidoelañoenelquelos
partidoshandespertadoenlared,
2010seráelañoenelquelas
administracionespúblicas
descubranlosSocialMediay
comiencenaconversarconlos
ciudadanos.

x

ElGobiernoVascolanzarála
primeraplataformadeOpen
Governmentdelestado,queserá
copiadainmediatamenteporotras
CC.AA

x

Lapalabramásusadaporlas
administracionespúblicasvaaserla
"transparencia",ymuchasutilizarán
lossocialmediaparaponerlaen
práctica

x

Otrodelostrendingtopicsdel
micromundodelaadministración
públicaydelapolíticaenlaredvaa
ser"OpenData",veremosel
nacimientodeinteresantes
experienciastantoanivelnacional
comoendiversascomunidades
autónomas

x

Zapateroseguirásintenerblog,yel
videoblogdeRajoymoriráde
aburrimiento.AIzquierdaUnidani
selesespera.
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MarcCortés
SocioͲDirectorRocaSalvatella
ProfesorMarketingElectrónico(ESADE)

Blog:www.interactividad.org
Twitter:@marccortes




“DejaremosdehablardeSocialMediayempezaremosahablardeSocialBusiness”.
1. DejaremosdehablardeSocialMediay
5. Seráelañodelarealidadaumentada.A
empezaremosahablardeSocial
partirdelmomentoenelqueseconsiga
Business.Estoimplicaráque“estar”enla
quepodamos“consumir2deformamás
reddejedeserunaresponsabilidadde
sencillaestetipoderecursospegaránun
lasáreasdemarketingycomunicacióny
subidónensuusocomosoportede
marketingycomunicación.
paseaserunresponsabilidaddela
empresa,engeneral,ydeladirecciónen
6. Convergeránlasempresasqueprestan
particular.
serviciosalasmarcasenSocialMedia.
2. EldesarrollodeestrategiasenSocial
Noseráposiblemantenerlosserviciosde
Mediatrascenderálawebydesarrollará
formaatomizada,demaneraquelaparte
supotencialatravésdelosmóviles.La
deestrategia,creativaydedesarrolloen
batallasesituaráenlosdispositivos
temasdemarketingycomunicaciónenla
móviles,aquellosquepermitenestarde
redconvergeránenunamismaempresa.
formapermanenteconectadosyacceder
aloscontenidosyalosespaciossociales 7. Lagenteempezaráaentenderqueun
grupoenFacebooknoesbuenodepor
encualquiermomento.
si,aunquetenga100.000miembros,si
3. Twitterdesaparecerá,talycomolo
detrásnohayunosobjetivos:notoriedad
deunamarca,influirenunaacción,
conocemos.Despuésdeunaépocade
perdereltiempo,divertirse.
captacióndeusuarios,llegaelañoenel
queTwitterdebeevolucionarsumodelo
8. Noapareceránmuchasredessocialeso,
paraofrecerserviciodevalorañadido,
mejordicho,noseconsolidaranlas
sobretodoalasempresas.
nuevesredesqueaparezcan,anoser
4. ElusodelosSocialMediadejarádeser
queexistaunsistemadeexportaciónde
unamodayseránecesarioargumentar
perfilesydecontactos.
deformanuméricasusresultadospara

quelasmarcasconfíenenellos.




Interactividad.org|PrediccionesparalosSocialMedia2010


10

PrediccionesSocialMedia2010




AdolfoCorujoytodoelequipodeLlorente&Cuenca
DirectorSenrioLlorente&Cuenca

www.llorenteycuenca.com


“Paraelusuario,2010seráelañode...LaexplosióndelabúsquedaenTiempoReal”
Paraelusuario,2010seráelañode...

LaexplosióndelabúsquedaenTiempoReal:
Lamateriaprimaseránlasconversacionesen
lasredessociales.Peronolasdemisamigos,
sinolasdelrestodelplaneta.
LaGestiónÚnicadelaIdentidad:Más
serviciosbasadosenlainteraccióndelos
sistemasdeidentificacióndelusuario
independientementedelaplataformaquese
estéutilizando.Estoayudaráaqueuno
puedagestionardeunsologolpesu
informaciónpersonalenlaRed.
Másmultidispositivo.Especialmenteen
AméricaLatina,dóndeelaccesoainternet
desdeelteléfonoseráunarevolución.
Elcambioenelusuariolatinoamericano:la
comunicaciónonlinepujaconfuerzaenun
entornoaltamentecompetitivo.Yelsector
deberádarrespuestasadecuadas

Enlaempresa,2010traerá...

Procesos:elañodelaimplantaciónde
procesosdegestióndelareputaciónonliney
elposicionamientodentrodelos
departamentosdelasempresas.Habráque
llevaralaprácticaprofesionalcotidianala
percepciónyaextendidadelaimportanciade
Internetenlacomunicación,corporativay
comercial,delasmarcas.Tambiénen
AméricaLatina.
Unclientemásexigente.Másselectivo,que
despreciaráelspamysabráidentificarantes
queunaempresaelriesgoparasu
reputación.


Laempresasólopodráponerselaspilaspara
entenderhastadóndepuedenllegarlas
consecuenciassiseignora.Ymáspreocupado
porsuintimidad.
BuzonesdeReclamacióndelaIdentidad.La
propuestadeTwitterdequepuedas
denunciarelusoindebidodetunombreo
marcaporunterceroestáprosperandoyen
nuestronegocioobligaráaotros“social
media”acrearsistemassimilaresparano
complicarselavida.

Enlasaplicaciones,en2010veremos...

Agregación,MovilizaciónyMultimedia.Los
mediossocialessemoveránhaciala
agregacióndecontenidosendiferentes
plataformasdesdeunmismogestor,la
integracióndelasherramientasdeediciónen
losdispositivosmóvilesylapublicaciónde
contenidosmultimediadeformapreferente.
Laincorporacióndemétricassocialespor
partedelosgrandesdelaanalíticaweby
aparicióndenuevosserviciosorientadosala
métricasocial.
LaSobresaturaciónSocialyFiltros.Anteel
continuocrecimientoenlaslistasde
agregados,lasredessocialesfacilitaránla
desvinculacióndecontactos/filtradode
mensajes.Lasquenolofaciliten,perderán
usuarios.
ServiciosAvanzadosdeMineríasobrela
ActividadenRedesSociales:Explotación
comercialdelainformaciónsobrela
información.
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RobertoCarreras
ConsultordeComunicaciónyRRPP

Blog:robertocarreras.es/
Twitter:@robertocarreras



“Lawebentiemporeal,quedurante2009diosusprimerospasoscomofenómeno,
viviráen2010suconsolidación.”
Elquedejamosatráshasidounañodifícil,
perocrucialalmismotiempo;yaqueapesar
deladelicadasituacióneconómicavivida,la
websocial,tantodesdeelpuntodevista
corporativocomodelaspersonas,ha
demostradoquenoesunamodapasajera.
Másquepredecirsóloapuntaralgunasideas
quemegustaríaqueocurriesenalolargode
2010.
x DejaremosdehablardeSocialMedia.El
términowebsocialmegusta,sinembargo
planteadudas,yaque¿cuálseríalaotra
webquenoessocial?TodoInternetensu
conjuntoformaelnuevoecosistema,que
yanoesniunmedio,niunasolaweb,sino
todaunarealidadeconómica,empresarial,
educativa,etc.,queacompañayvive
paralelaalarealidadoffline.
x Secrearánlosprimerosdepartamentos
específicosdeSocialMedia,conun
componentedeManagementenla
estrategiacorporativa,talcomofuncionan
losdepartamentosdeMarketing,
Comunicación.Seránlosresponsablesde
trazarlaestrategiaonline,enparaleloy
colaboraciónconotrosdepartamentos.
x Surgiránlasprimerascompañíasque
integrenensugestión,creaciónde
productos,diseño,estrategia,etc.,las
herramientassocialesasícomolaopinión
desuspúblicos,caminandohaciael
“SocialBusiness”.
x Elvídeoonlineseconsolidarácomo“el
contenido”,comosoportepublicitario,
corporativo,decomunicación,

entretenimiento,etc.

x Lawebentiemporeal,quedurante2009
diosusprimerospasoscomofenómeno,
viviráen2010suconsolidación.Siel
pasadoañovivimoselafianzamientode
Twitter,lacompradeFriendFeedporparte
deFacebook,laintegraciónderesultados
entiemporealenlaspáginasdeGoogle,la
proliferacióndeserviciosdestreamingde
vídeocomoUstreamohastaelpropio
GoogleWave,duranteesteañoveremosla
aparicióndenuevasaplicacionesque
permitanlaemisióndecontenidosdesde
cualquierdispositivoconectadoalared,así
comosuconsumoentiemporeal.Gadgets
comolossmartphones,iPhone…ylaclara
apuestadelasoperadorasde
Telecomunicacionesportarifasdedatosy
elaccesoalasredessocialesatravésdelos
terminales,contribuiránsindudaaasentar
estanuevaformadeproduciryconsumir
contenidos.
x LamediciónyelROIserálaprioridad.Será
elañodelaReputaciónOnlineysu
definicióncomoconcepto,donde
diferenciaremosdelainvestigaciónonline
delamonitorización,delocualitativo
respectoalocuantitativo.
x Surgiránungrannúmerodeempresasque
desempeñensuactividadeconómica
dentrodeFacebook(ecommerce,juegos,
publicidad,etc.),redquecontinuará
consolidándose,graciassobretodoa
FacebookConnectyalosdesarrollosy
acuerdosalosquellegueconotrasredes
sociales(comoMySpace…)
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FernandodelaRosa
SocioyfundadordeSeisGrados

Blog:titonet.blogspot.com
Twitter:@titonet




“2010ESUNAÑODEREͲINVENCIONES:ELPRINCIPIODENUEVOSMERCADOSYDELA
AGONÍADEOTROS”.
x

x

x


x


x

DORMIREMOSMENOS.Lavelocidadala x
quevivimos,interactuamosy
compartimosaumentará,yconellolas
oportunidadesyloscambios.

LUCHAPORELCONTROL:Viviremosun
añoclaveparaelfuturodelcontrolde
Internetconlaexcusadedefenderlos
derechosdeloslobbiesdeinfluencia.Así x
quehayqueestarmuyatentosyactivos.
Sinolohacemos,elfuturodigitaldelpaís
peligrayconellogranpartedel
desarrollososteniblefuturo.

NOMÁS2.0:Dejaremosdehablarde2.0
yseráelmomentoenquelasempresas
x
empezaránapreguntarporél.
IDENTIDADDIGITALPRIVADA:2010será
elañodeladefinicióndelestándarde
identidaddigitalydeliniciodela
concienciacióndelaimportanciadela
privacidaddelosusuarios.
INTEGRACIÓN:Laúltimatemporadade
Lostseráeltippingpointparaque
muchasempresasentiendanla
importanciadeintegrarTV,Internet&
socialmedia.


x

APAGÓNDELENCENDIDO:Elencendido
digitaldelaTDTseráunadelasgrandes
decepcionesdelaño.Máscantidadde
canalesnoimplicamayorsatisfacciónde
losespectadores.Veremosunacaídade
lacalidaddeloscontenidosyen
consecuenciadelasaudiencias.

MÁSDINERO,MÁSRUIDO:Untrozode
lainversiónenTVmigraráaInternet,en
formatodevídeo,perobajoelmismo
modelodeinterrupción.Sevenderán
grandescantidadesdeimpactosalas
marcasdentrodelosmediossociales.

SELECCIÓNNATURAL:Veremosunacriba
devendedoresdehumoenlossocial
media.Aquellasempresasquesebasan
enutilizarherramientas2.0,másque
pensarencómoayudarasusclientes.

FACEBOOKPRO:Facebooksacará
serviciosPremiumdepagocon
herramientasparapodergestionarmejor
grandescomunidadesde“amigos”.
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RogerDomingo
DirectorEditorial
Deusto/Gestión2000/Alienta/CEAC

Twitter:@rogerdomingo




“Laincorporacióndelmundodelaempresaalasredessocialesconllevarátambién
unincrementodelapublicidadenlasmismas,locualpondráenpeligrolatan
deseada"conversacióncluetrainiania"”
Amijuicio,elaño2009hasidoeldela
consolidacióndelasredessociales,perosólo
ensegmentosmuyconcretosdelapoblación.
Elmundodelaempresatodavíanoha
entrado(másalládecrearyalimentarun
perfilcorporativodesdeelDepartamentode
Comunicación),simplementeporque
todavíanosevenlasherramientasdeSM
comogeneradorasdenegocio.

Asimismo,perduraciertoestigmanegativo
haciaellas.Alcontrariodeloqueocurreen
otrospaíses,utilizarlasherramientasSM
todavíanosuma,sinoquegeneralmente
resta.Serundirectivoserio,ocupadoy
responsablecasamalconunapresencia
activaenTwitter,FacebookoLinkedIn.

Seguramentedurante2010estasituación
empieceacambiaryveamosunalenta
incorporacióndelmundodelagestiónal
SM.

Asimismo,elpuntodevistadelaempresa
sobrelasbondadesdelSMvariará
positivamente,locualpermitiráquehaya
empresasquedenunpasoadelante,
uniéndosealaconversación.Otrasdaránun
pasoatrásyprohibiránasusempleadosla
utilizacióndelSMenhorariodetrabajo,lo
cual,todohayquedecirlo,escomprensiblee
inclusorecomendableenempleadoscuyas
tareasoresponsabilidadesnoloprecisen,de
modoquesóloloutilicenparasudisfrute
personal.


Noparecerazonable,encambio,prohibirel
SMaempleadosconresponsabilidades
directasenlacomunicación,laatenciónal
cliente,elmarketingoeláreacomercial,
entreotras.

Laincorporacióndelmundodelaempresaa
lasredessocialesconllevarátambiénun
incrementodelapublicidadenlasmismas,lo
cualpondráenpeligrolatandeseada
"conversacióncluetrainiania".Unejemplo:
LinkedIn,dondeyaen2009seha
experimentadounaugedelapublicidaden
forosaprioridestinadosalintercambiode
ideas.

Resumen:

1. Lentaincorporacióndedirectivos
mediosyaltosalSM.
2. Algunasempresasdaránunpaso
adelanteyseuniránala
conversación.
3. Otrasdaránunpasoatrásy
prohibiránasusempleadosutilizar
SMenhorariodetrabajo.
4. Seproduciráunaleveylenta
reduccióndelactualestigmanegativo
delSMenámbitoscorporativos.
5. Seincrementaránotablementela
publicidadenredessociales,
disminuyendolaconversaciónyel
intercambiodeideas
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FernnadoEgido
DirectordeNegocioDigitaldeCajaNavarra

Twitter:@fegido




“Elaño2010seráotroañoenelquedeberemosdeseguirevangelizandoy
capacitandoamuchosresponsablesdeMárketingyComunicación”


x

Lasempresasengeneralsiguensin
saberquéesesodelSocialMedia,
ycómoabordarlo.Lasquelo
conocen,conalgunassalvedades,
solopiensanenherramientas
concretas,ynoenelcambiodel
modelorelacionalquepermiten
estastecnologías,porloqueelaño
2010seráotroañoenelque
deberemosdeseguir
evangelizandoycapacitandoa
muchosresponsablesde
MárketingyComunicación

x

Laextensióndedispositivos
móvilesconplataformascomo
Androidylarebajadeloscostesde
conectividadharáqueelusodel
“RealTimeWeb”continúe
incrementándose(yaseaTwittero
lasfuncionalidadesdeestetipode
FacebookoTuenti).

x

2010seráelañode“pongauna
appensumóvil”yviviremosuna
explosióndeaplicaciones
publicitariasodemárketingque
comenzaránahacerusodelas
últimastecnologíascontextuales
(localización,realidadaumentada,
etc.)

x

Duranteelpróximoañoseirán
perfilandolasmétricasútilesenel
ámbitodelasredessocialesylas
comunidades,trashaberverificado
duranteel2009quelacapacidadde
impactoylarelevancianoesun
factorexclusivodelnúmerode
followersodefansquetengauna
iniciativaounamarca.

x

Seráinteresanteverelusodelos
SocialMediaduranteelpróximoaño
enelámbitopolítico(#manifiestoo
eleccionescatalanas).Losciudadanos
tienenventajasobrelospolíticosen
esteámbito,yseráunaoportunidad
parapulsarelestadodelaPolítica2.0
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TristánElósegui
ResponsabledeMarketingDigitaldeCanal+
OrganizadordelTheMondayReadingClub

Blog:tristanelosegui.com/
Twitter:@tristanelosegui)





“Lacrisisvaafavorecerelcrecimientodelosmediossociales”
En2010continuaráunatendenciaque
yahemosvistoen2009:los
presupuestosdepublicidadoffline
bajaran,ypartedeesadesinversiónse
seguirátrasladandoaInternet.Esto
haráqueelsectorsesiga
consolidando.
Enmediossociales,tendremosdos
tiposdecrecimientos:
1. Elconsolidado:veremoscómo
lasempresasqueyaestabanen
mediossocialesconsolidany
aumentansupresencia.
2. Elprovocadoporlacrisis(que
serámuchomayorqueel
primero):muchasempresasse
lanzaránalosmediossociales
pormoda,perolomástriste,
muchasmásloharán“porque
songratis”.
Secumpliráalgoqueviene
pasandocíclicamente.Enel
2000pasóconlaweb,más
adelanteconlosemailings,
buscadores,microsites,etc.,y
en2010pasará(másaunque
en2009)conlaspáginasde
Facebookylosusuariosde
Twitter.

Estecrecimientoseapoyaráen:
x ElaumentodeusuariosdeRedes
Sociales,peroespecialmenteen
Facebook(enpartegraciasala
nuevapolíticadeprivacidad)yla
explosióndeTwitter(¡dejaráde
seruncotoprivadoparafrikies
comonosotros!;Ͳ)).
x Laconsolidacióndelusodelmóvil
comoformadeaccesoalos
mediossociales.Veremoscomo
elaccesoaRedesSocialesseráun
argumentodeventafijoenlos
anunciosdemóviles.
x Laintegraciónconmediosoffline,
especialmenteconlatelevisióny
laradio:
o Losprogramas
fomentaránla
participacióndelos
espectadoresdesdesus
páginasdeFacebooky
usuariosdeTwitter.
o Aumentará
exponencialmentela
audienciatelevisivapor
Internet.
EnlosspotsdeTV,lasmarcasademás
demostrarsuURLnosinvitarána
seguirlesenredessociales.
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RicardEspelt
RegidordeNuevasTecnologíasdeCopons
Formador, Socio de Redall Comunicación,
Emprendedoryabiertoanuevaspropuestas
Blog:www.theplateishot.com
Twitter:@ricardespelt


“Laciudadanía,cadavezmásconscientedelpoderdelasredessociales,vaa
provocarpequeñas“revoluciones”eneldevenirdelapolíticaespañola”
Duranteel2010,creoquelospartidos
políticosvanaentenderquelaacciónenla
redesmuchomáscomplejadeloque
pensaban.Larednoessolounespaciode
expansiónyactivismo,sinounespacio
dondedeliberaryencontrarunnuevo
recorridoenlatomadedecisiones.Enel
transcursodelaño,elescollodelas
eleccionesautonómicaspuedenprovocarun
retornoalosdebatesdeenfrentamientos
tradicionalesperoconnuevasarmas:las
redessociales.

Laciudadanía,cadavezmásconscientedel
poderdelasredessociales,vaaprovocar
pequeñas“revoluciones”eneldevenirdela
políticaespañola.Ylospartidosvana
descubrirquehayqueempezaragobernar
conlosciudadanos.

Esmuyposiblequelasociedadempiecea
reclamarnuevosliderazgosenestenuevo
contexto;perosinceramente,creoquenova
asertansencilloelpasoaungobierno
meritocrático.Lacomplejidadparaconseguir
organizacionespolíticasmásadhocráticas
serálargoenEspaña.




Lospequeñosproyectosparauncambioen
laaccióndegobiernovanaser
fundamentalesparaconcebirnuevas
formasdemocráticas.Aunqueconempuje
vamosaveralgunosintentosdeprocesar
unanuevaformadedebatirconla
ciudadanía.Lacapacidaddeéstapara
organizarsevaaserfundamental,como
siempre,paramarcarlavelocidadde
transición.

Porotroladoenel2010vaaserelaño
dondelaadministraciónvaatenerque
mostrarsusverdaderoslímitesylacoͲ
creaciónvaaserunrecursoenalza.
Dandopieareforzarelsentidode
comunidadybienpúblico.

Algunasdeestasadministracionesvana
necesitardeagitacionesimportantespara
darsecuentaqueloqueestácambiandono
sonlasherramientassinolosprocesosde
trabajo.Lapropiedaddelosdatos
generadosporlaadministraciónysu
disponibilidadpúblicaesuntema
complejo,quesegúnmivisión,pocovaa
cambiarduranteeltranscursodeesteaño.
Lalíneadelcaminoarecorrervaaquedar
esbozada.

Yunasensacióngeneralquealgo
importantepuedeocurrir,peronoacaba
dellegar,mezcladaconuneterno
sentimientodeestarenfaseBeta
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MarekFodor
EmprendedoryBusinessAngeldelsector
tecnológico

Blog:http://es.marekfodor.com/
Twitter:@fodor




“Bajaránotablementeelcrecimientodetwitter,comparadoconelaño2009”.
x

x

x

x

x

x


Crecerálaparticipacióndejuegos
sociales(tipofoursquareyotros
nuevos).

Apareceránproyectosinnovadores,
aprovechandolosdatosde
localizaciónemitidospormovilescon
GPS.

AparecerántambiénenEspaña
proyectosdedicadosalapolítica,la
participaciónciudadanay
activismo/volutariadodetodotipo.

Crecerádemanerasignificativael
númerointeraccionesmutuamente
beneficiosasentrelasmarcasysus
seguidoresͲadmiradores.

Laimportanciadeopinionesseguirá
creciendo:nuevosagregadorescon
inteligenciaañadidadeopiniones,uso
másextendidodeherramientasde
reputación.

Bajaránotablementeelcrecimiento
detwitter,comparadoconelaño
2009.
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JoseAntonioGallegoVázquez
ResponsabledeComunidaddelBBVA
PresidentedelaAsociaciónEspañoladeResponsables
deComunidadesOnline
Blog:comunidadenlared.com
twitter:@joseantoniogall


“Sedaráelcasodecomunidadesenterasquerenuncianalasredessociales,quese
bautizaráncomo"Amishdigitales"”

ͲRegistroúnico:Elusuariorechazarecordar
yutilizardistintosloginycontraseñasen
cadaaplicaciónyevitavisitaraquellas
páginasquenolespermite"trasladarsu
identidad"desdelasplataformasprimarias
delusuario.Durante2010serácasi
imposibleencontrarunawebquenoadmita
FacebookConnect,GoogleFriendConnect,u
OpenStack.

ͲTelevisiónsocial:Lostelevidentesnavegan
porinternetmientrasvenlatelevisión,y
sobretodocompartenenredessocialessus
impresionessobreelprogramaqueestán
viendo.ElmundodelapublicidadenTVse
veseveramenteafectadoalcomprobarque
realmenteyanadieprestaatenciónalos
anuncios.Fabricantesyanunciantestratan
decontraarrestarestatendenciaintegrando
estasredessocialesdentrodelapropia
televisión,paraevitarqueapartemosla
pantalladelamismadurantelosanuncios.

ͲAparecenlos"objetoresdigitales":La
presióndemanteneruncontactocontinuo
connuestroscontactosdigitales,actualizar
continuamenteelstatus,problemasde
privacidad,depérdidadecontexto,deestar
aldíadelasnuevastecnologías,etc,etc,
llevaaunnúmerocadavezmásrelevante
depersonasaborrarsusperfilesenredes
sociales,ymantenerunarelaciónconsu
entornopuramente"física".

Selesconocerácomo"objetoresdigitales"o
"ermitañosdigitales".Tambiénsedaráel
casodecomunidadesenterasquerenuncian
alasredessociales,quesebautizaráncomo
"Amishdigitales"

ͲNuevageneracióndedispositivosmóviles
orientadosal"realtimeweb":Ünanueva
seriededispositivosportátilescomienzaa
invadirelmercadodeconsumo:nopermiten
llamadastelefónicas,niincluyencámaras
fotográficasodevídeo,simplementela
posibilidaddeactualizarnuestroestatusen
twitteryleereldenuestroscontactos,aun
preciomuchomásbaratoqueeldelos
dispositivosmóvilesconvencionales.

ͲVueltaalossentidos"primitivos":EnelS.
XXlagentequedabapara"verse",conversar,
escucharmúsica,aprender,socializar...
Todasestasactividadespuedenhacerse
ahorademaneramáscómodayefectivaen
entornosdigitales.¿Quélequedaala
"realidad"?:unavueltaalossentidosmás
primitivos,elolfato,elgustoyeltacto,que
nopuedenserestimuladosdigitalmente.La
genteabandonasusentornos"virtuales"y
vuelvealmundofísicoparaactividadestales
comolagastronomia,lacatadevinosode
licores,fumar,consumodedrogasque
alteranlaconcienciayactividadessexuales
enparejaoengrupo.
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AlbertGarcíaPujadas
CEONikodemo

Blog:qtorb.blogspot.com
Twitter:@qtorb




“Elvideoseimpondrácomoformatodecomunicaciónhabitualycomosoporte
publicitariodeprimerorden”

1. Crecerálanecesidaddecultivarla
inteligenciasocialanivelindividual.La
edaddigitalexigedenosotrosuna
competenciasocialmayor,nomenor.

6. ‘Rapidez’y‘economíadeguerra’serán
dosdelosejesquelosproyectosen
generaldeberánheredardelacultura
emprendedora,parateneralguna
posibilidadyquizássercompetitivos.

2. Serádifícildelimitarydistinguirlafrontera
apartirdelaquelasrelacionessocialesse 7. Laaudiovisualizacióndetodo.Elvideose
mercantilizan.
impondrácomoformatode
comunicaciónhabitualycomosoporte
3. Veremoscontodavíamayorclaridad
publicitariodeprimerorden.
personascon‘comportamiento
nutritivos’quecontrastaránconladelos 8. Lamasificacióndel‘Internetmóvil’
empezaráaprovocaruncambiode
‘invisibles’ydelosquetienen
‘comportamientostóxicos’.
paradigma.
4. Losclientesseapropiandefinitivamente 9. Proliferacióndeaplicacionesmezclade
delasmarcas.Algunasempresasy
socialmediaylainformaciónsobrela
organizacionesseesforzaránpara
ubicaciónfísica.
fomentarloactivamente.Otrasno
10.Internetdaráunpasomás.Seguirá
aceptaráncederesecontrol,peroesosólo
desvaneciéndosecomoindustriaensi
selopodránpermitirlasmarcascon
mismaytenderáaabarcarelmundoensu
monopolioestructuraloemocional.El
totalidad.Todoestaráunpocomás
resto,lasmarcasͲinvisibles(queno
conectadoqueelañoanterior.Ylomejor
cuentanparanadie)ylasmarcasͲmuertas
esquenonossorprenderemos…
(estánmuertasperoellasnolosaben)no

importan.
5. Elniveldeexigenciaparalasmarcasylas
organizacionesfacilitadoras,se
incrementará.Lossocialmediatambién
sejugarádepuertasadentro.Laactitud
2.0deberáaplicarsetambiénhaciasu
interior.Laautenticidadylatransparencia
loexigirá.Esaseráunadelasgrandes
diferencias,juntoalaasuncióndel
‘tiemporeal’comounaoportunidadyno
comouninconveniente.
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XavierGuell
WeyooseyCoorganizadordeCava&Twitts

Blog:http://www.xavierguell.com/
Twitter:@guell




“Adióshumo,holaservicio”
Despuésdeunañodelaexplosióndel
socialmedia,ydehaberdemostrado
queestemediodecomunicacióny
relaciónhallegadoparaquedarse,
habráquedespedirsedelhumogeneral
queloenvuelveysercapacesde
convertirelconceptoenalgotangible.

Portodoesto,el2010vaser,
definitivamente,elañodelservicio.
Servicioentendidomásalládelbeneficio
económicoyenfocadoalaspersonas,
siendoconscientesquemásalládel
avatarhayalguienconquienconversara
dosbandas,y,queesadualidady
conversaciónsepierdenallanzarle
únicamentespamymásspamdeforma
unilateral.

Secreahumoporpartedelasmarcas,
quesehanmetidoenunmediodonde
estabapartedesupúblicoobjetivo
“porqueesmoda”,perosinentenderel
conceptonitenerunplanestratégico
definido,loqueleshallevadoanoser
capacesdeconvivirentrenosotrossin
llegaraburrirnosamuchosypasar
desapercibidosporelresto.Secrea
humoporpartedelaspersonasque
nosdedicamosaesto,deforma
profesionaloamateur,poranteponerel
beneficiopropioaldelsector,por
anteponerelegopersonalaenseñar
queestoesalgoserio,yporanteponer
elbeneficioacortoplazo,tomandoel
caminomásfácil,sinacompañarala
marcaenestemomentodecambio.

Debemosenfocarelsocialmediaal
consumidorparaqueseamuchomás
quemeroentretenimiento,quese
conviertaenunservicioqueescucha,
ayudayacompañaalasmarcascomosi
fueranpropias,queofrezcavalor
teniendosiempreclaroquelapersona
quetenemosalotroladodelapantalla
eslamismaquepodemosencontrar
mirandoelproductoenunlineal,enuna
revistaoenunanunciodetelevisión.
Alfinaltodoseresumeenunconcepto:
pesealadisparidaddecomunicación
entreONyOFF,elconsumidornotiene
problemasdepersonalidad,la
experienciasevivedesdelosdoslados.
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JavierMartín
Bloggeryemprendedor

Blog:Loogic.com
Twitter:@loogic





Eslahoradevender!


Eslahoradevender!

Ensocialmediayahemosdemostrado
quepodemosatraerelinterésdelagente
yhacermuchoruido,ahoranuestroreto
debesercómoayudamosalasempresas
avendermás.

Conocemosalgunoscasosdeéxito,pero
debemoshacerqueesoscasosconcretos
lleguenaserunnuevomodelode
negocioparalasempresasquehandado
elpasodecomunicaratravésdelas
redessociales.
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JoseAntoniodelMoral
CEOdeAlianzo

Blog:blogs.alianzo.com/socialnetworks/
Twitter:@jamoral





“VolveremosahablardeWeb2.0ynotantodesocialmedia.Enelfondo
todoessocialynosólolosmedia”


x

Móvilymásmóvil

x

VolveremosahablardeWeb2.0y
notantodesocialmedia.Enel
fondotodoessocialynosólolos
media

x

FracasodelaEmpresa2.0

x

PinchazoimportantedeFacebook.
Losanunciantesnocreeneneste
medio.

x

Másymásredesverticales.
Muchasdeellasinteractuaráncon
Linkedin(ynotantocon
Facebook)

x

Googleesmássocial,comocada
año

x

Tuentievolucionarácomo
MySpace:seharátemático.
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ÍcaroMoyano
DirectorComunicacióntuenti

www.tuenti.com
Blog:www.latejedora.es





“¿GRPs?Mejorrecomendaciones”
Duranteel2009eltiempodeusode
lasherramientassocialeshaescalado
hastasuperar,pormucho,alrestode
soportesdeInternet.Deunareddela
urgenciahemospasadoala
experienciadelacalmayeldiálogo.
Loscaudalesfundamentalesdetráfico
hancambiadoyelparadigma
evoluciona:sidurantelosúltimosaños
hemostrabajadoparaganarelfavor
delosbuscadores,ahorasonsoportes
comoTwitterlosquederivan,reparten
ycanalizanamásymásusuarios.

Hastaesteañolosbuscadoreseran
losprincipalescaladerosdevisitas
paralascompañías.Allísepescaban
paracaidistasdeconsumorápido.Siun
usuariocaídoanuestracasadesdeun
buscadorerahastaahoraunactivode
valor,laconsideraciónvaacambiar
cuandoenlaecuaciónentranlas
plataformassociales:unserhumano
quellegaanuestrapáginasiguiendo
larecomendacióndeunodesus
contactosesmuchomásvalioso.
Vieneempujadoporelafectoysevaa
quedarmástiempo.Podremos
establecerunvínculodecalidadde
mayorpeso.LaRedsemuevenopor
campañasdeSEOsinoporgestos
conscientes.


¿GRPs?Mejorrecomendaciones.Nunca
tuvimosunmediotantransparentepara
generaranalíticaprecisaynunca
medimostanmal.Sielsectordela
inversiónpublicitariaenInternetvaa
crecerporelcostadodelSocialMedia
durante2010,tenemosqueconstruirun
argumentariométricodecalidad.Los
estándaresactualesseestánquedando
obsoletosyhayquedarconunos
registroshonestosparaanunciantesy
soportes.

ElCPMyelCTRnosonunreflejode
calidadparalapublicidadenplataformas
sociales.Durantelospróximosmeses
tendremosquebuscarlaformade
medirdeformaeficazelROIyeneste
ejerciciodaremospruebadeuna
evidencia:Internettambiénesun
soporteexcepcionalparaelbranding.
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SebastianMuriel
Directordered.es

Blog:sebasmuriel.es
Twitter:@sebasmuriel




“SeráelañoenelquenosedejarádehablardelSocialMediaenlosmedios
tradicionales”
hastaahorahabíantenidosoportes
Comoyadijeelañopasado,aunqueesmuy
tradicionales.Aunqueseguramenteeste
complicadopreverquépuedepasar,amíme
gustamirarhaciaadelante,haciaelfuturo!
ritmonoseatanrápidocomoalgunos
Allávanmissensacionesconrespectoalaño
auguraban.Enestesentido,porejemplo,el
2010:enmiopinión"seráelañoenelqueno
libroelectrónicoseenfrentaaretos
sededejarádehablardelSocialMediaenlos
importantesparasuadopción
generalizada.
mediostradicionales”.
x 2010será,definitivamenteelañodel
x Estoyconvencidodequetwitterdejará
Internetmóvil,nosóloatravésdeaccesos
pocoapocodeser"territoriogeek"yse
browser,sinosobretodoatravésde
establecerácomomediodeconversación.
aplicacionesquesoportentodotipode
Creoque2010puedeserelañoenelque
plataformas(Android,AppleStore,yotras).
loadoptenpersonasfamosas,alejadasde
Elmodelohademostradoseryaun
lasnuevastecnologías,peroquebuscan
generadordeingresosrealyloqueesmás
nuevasvíasdenotoriedad.
importante,undinamizadordeltráficoydel
x LaimplantacióndelSMenelámbito
conocimientocompartidoenlared.
empresarial(einclusopúblico)
x Esperopoderveren2010algunosprimeros
evolucionaráesatendenciade
pilotosderealidadaumentaday
“seguimientoalosearlyadopters”,pero
navegaciónguiadaporcapasde
sinllegaracomprenderdeltodola
informacióndesdenuestro'smartphone'.
verdaderautilidaddeestasherramientas.
Avanzaráenlostitulares,peroelprincipal
x Laidentidaddigitaldejarádeseruna
'driver'seguirásiendoloquealgunos
utopía.Aquíestoyconvencidodelpapel
llaman"síndromemeͲtoo".
relevantequetieneelDNIelectrónicoyque
tenemosqueidentificarentretodos(sector x Losdenominados"MobileJournalists"
públicoysobretodosectorprivado),para
pondránencimadelamesanuevasformas
conseguirunusodelaredmásseguroy
deentenderelfenómenodelperiodismo
confiableenaquellosámbitosenlosque
ciudadano.
existenriesgospercibidospordeterminados
x Debidoalintensousodesoftwaresocialy
agentesdenuestrasociedad.Esto
delasarquitecturascompuestas,estamos
provocarátambiénqueelinterés
asistiendoalnacimientodeunacuarta
mediáticoporlaprivacidad(ylagestiónde
generacióndeserviciosdecolaboración,
losdatospersonalesenlaRed)aumente
conGoogleWavecomomayorexponente.
deformaconsiderable.
Estehecho,transformarálamaneradelas
x Seguiremosviendounritmointenso,
empresasyusuariosdeinteractuar,está
inexorable,encuantoalaadopcióndelas
porversien2010oyamásadelante
tecnologíasporlasociedadenbienesque
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JoséLuisOrihuela
ProfesordelaUniversidaddeNavarra

Blog:www.ecuaderno.com/
Twitter:@jlori





“Laredysusaplicacionesseviviráncadavezmáscomounaexperiencia
móvil"
Lageneralizacióndelaccesoubicuoalos
serviciosonlinevaadibujarelnuevo
escenariodeinternetenlaseconomías
desarrolladas.Aplicacionesparallevar,
terminalesmásinteligentes,dispositivos
digitalesdelecturayexplosióndelos
serviciosgeolocalizadosseránlasnotas
distintivasdelentornoemergente.
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AlbertoOrtizdeZárate
DirectordeAtenciónCiudadanaenGobiernoVasco
CoeditordeAdministracionesenred
Blog:http://eadminblog.net/
Twitter:@alorza





"Empezaremosahacerunusointeligentedelasredessociales.Enesecamino,la
relevanciasedesplazarádelasherramientashacialasestrategiasdecomunicación”
Entraráalasredessocialesunasegunda
oleadadeusuariosnofamiliarizadosconla
web2.0,enuninevitableprocesode
"vulgarización"o"barbarización".Algunas
consecuencias:
x lossocialmediaganaránusuariosy
serándeusocomún
x losnuevosusuariostraeránformas
dehacerdiferentesque
escandalizaránalosearlyͲadopters
x algunospionerosyearlyͲadopters
migraránaespaciosmáselitistasͲ
¿seráWaveunodeellos?

media,conlaestrategiade"seguirala
personaalládondeesté"

Algunasorganizacionesseobsesionaráncon
laescuchaocultadeloquesucedeenlas
redes:
x eltérminoescuchaactivapervertirá
susignificadoyharáreferenciaa
herramientasdeescuchaautomática
orientadasalagestióndecrisis
x estodesataráunaolade
sentimientosconspiranoicosyuna
vueltaalinterésporla
confidencialidad
Lasempresaspondránenjuegoestrategias
x lavieja"escuchaactiva",entendida
complejasycompletasdecomunicaciónweb,
comounaactitudhaciaelcuidadode
conjugandoestosingredientes:
lasredes,cambiarádenombrepara
distinguirse
x elconjuntodesocialmediaseráuna
geografíanoseparadaporfronteras
LaAdministraciónpúblicapasaráporuna
x laempresatrazaráconversaciones
épocadeusonaïfdelasredessociales,pero
concadapersonadesuinterésa
tambiéncomenzaránalgunosusos
travésdelageografíadesocialmedia
inteligentes.
x cadaaccióncomunicativagenerará
x lafrasemásrepetidaserá,todavía,
informaciónsobreelretornodela
"hayqueestarenlasredessociales"
inversión
x elusodelossocialmediaevidenciará
laescasaorientacióndelosprocesos
Sedaráunadistinciónclaraentrelossocial
públicoshacialaciudadanía,
mediacomoplataformaparacompartir
poniendoenciertacrisiselmodelo
contenidosycomomediodecomunicación
burocratico
x muchasorganizacionessedotaránde
x amedidaquemáscontenidos
suspropiasplataformasde
públicosesténdisponiblesen
conversación,basadasensoftlibre
plataformasdesocialmedia,irá
x almismotiempo,seusarán
abriéndoseuncaminoͲtodavía,
plataformasenlanubedeamplia
dificilͲhaciaunmodelomáscercano
aceptación
yeficientedeservirinformación
x independientementedelmodelo
basadoencloudcomputing
elegidoparacolocarloscontenidos,

sereplicaránendiferentessocial
media,conlaestrategiade"seguira
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IsmaelPeña
ProfesorUniversitatObertadeCatalunya

Blog:ictlogy.net
Twitter:@ictlogist




“Abogoporunaconstruccióndelportafolio,porunavueltaalawebpersonalo
institucional,utilizandolossocialmediacomounjuegodeespejosquenosreflejeallí
dondedebamosestartambiénpresentes”
Lossocialmediacanalizaránlaactividad
hacialorelevante:elportafolio

Lossocialmediadebenserembudosque
llevenhacianosotros:nipodemosgestionar
elcaoseternamente,nipodemospermitir
quequiénnosbuscanosencuentrey,sobre
todo,recompongaensemejantemaraña.

Enlospróximosañoscerraremoselcírculoy
volveremosalaswebspersonalese
institucionales,aunqueestasnoseparecerán
ennadaalasquevisitamosenlosalboresde Ellonosignificaquenoestemospresentesen
loscanalesrelevantes:esahídóndenos
laWorldWideWeb.
buscarányencontrarán.Yesahídonde
Hasidonecesarioelviajeiniciáticoque
mayoritariamenteinteractuaremos.Perola
hemoshechodelamanodelossocialmedia masacríticadenuestrapersonadigitaldebe
paraaprenderlasnuevasycrecientes
estartancercadenosotroscomoseaposible.
posibilidadesdelaWeb.Losblogsyloswikis
Loquehacemos,loquesomosdebeestar
nosenseñaronqueeraposibleunaweb
centralizado.Eslaimagendeloque
bidireccional,dondelacreaciónde
hacemosyloquedevenimosloquetiene
contenidoseinclusoserviciospodía
quedescentralizarse,noelfondo.
descentralizarseysalirdelasinstituciones.
Lasredessocialesañadieronlaspersonasala
reddecontenidosqueacabábamosdecrear: Abogoporunaconstruccióndelportafolio,
porunavueltaalawebpersonalo
Labidireccionalidadseconvirtióen
institucional,utilizandolossocialmediacomo
multidireccionalidad,enmultidifusión.Los
blogscrearonlaburguesíadeInternet,ylas unjuegodeespejosquenosreflejeallídonde
redessocialeslaabrieronydemocratizaron debamosestartambiénpresentes.
paraelrestodelasociedad.

Peroestanfácilutilizarlossocialmediacomo
difícilgestionarlosyhacerquetrabajenpara
nosotros.Esposiblequequiénquieraodeba
tenerunareputaciónenInternetnopueda
seguirteniendotentáculossinunacabeza
visible.
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Genísroca
SocioRocaSalvatella

Blog:www.genisroca.com
Twitter:@genisroca




“Enresumen,laspalabrasclaveparaeste2010serán:Indicadores,Gestióny
Resultados”.


Lasempresasseguiránreduciendogastos 
yelSocialMediadeberádemostrarsu
aportaciónalnegocioparadejardeser
sólounamodaounatendencia:seráel
añodelasmétricasylosindicadores.
Losprofesionalesreduciránsu“Índicede
Frikabilidad”ybuscaránnormalizary
homologarsusperfilesenelmercado.
MenosCommunityManagersymás
Managers:seráelañodela
normalizacióndellenguaje.
Losusuariosmoderaránsuactividad,
comoyahapasadoconlosblogsdurante
este2009:seráelañodeinflexiónenel
crecimientodelasredessociales
generalistas.
Lasempresasseorientaránmása
escucharqueahablar.Preferirán
“gestionar”laconversaciónque
“participar”enella:seráelañodelos
protocolos,losprocedimientosylas
metodologías.
Enresumen,laspalabrasclaveparaeste
2010serán:Indicadores,Gestióny
Resultados.
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EstebanTrigos
MarketingInnovatorDirector–DoubleYou
Blog:algoquehacer.net/
Twitter:@estebant




“lasmarcasempezaránaincorporarensusmensajesunnuevogiroalahorade
comportarse:seránmássociales”
Creoqueesteaño2010seráelañoenelque
lasempresasvanaserrealmenteconscientes
deloquesignificacrearcanalesde
conversacióncontinuosͲconcapacidadde
sermedidosͲconsusclientes,usuarios,fans
osimplementecuriososquedevezen
cuandoseinteresanporestamarca.Cuando
unamarcahabledeestrategiasSocial
Media,nosóloestaráhaciendoreferenciaa
unmejoropeorusodeunasherramientas,
sinoqueseráungirobuscandounaposición
detotalsintoníaconsusclientes,deforma
queseacerquemásaunarelaciónsocial,
inclusodeamistad.

Lasmarcasseconvertiránenfacilitadorasde
accionesparalosclientes,ysobretodo–y
estoeslomásimportanteͲsinpedirnadaa
cambio,simplementeporelhechodequerer
sersociales,deentenderelcontextoenel
quemarcaͲclientesemuevenenestos
tiempos.

Alolargodeesteañovolveremosaver
cómolos“objetossociales”siguenteniendo
suprotagonismo,yaqueseránelmotivode
laconversación:eventosenelbarrio,
personasanónimas,unmovimiento
espontáneoparadefenderunosderechos,
etc.Lasmarcasseránconscientesdeello,y
Notengoclarocómoavanzaráelcampode
tendránquegenerarhistoriasconcapacidad
lasherramientas,siapareceráotroFacebook deatraerlaatenciónylaconversacióndelos
uotroTwitter,loquesítengoclaroesquelas clientes.Yanoestanto“miraqueteléfono
marcasempezaránaincorporarensus
móvilacabodelanzar”,sino“ahoravasa
mensajesunnuevogiroalahorade
poderhablarcontusamigosentiemporeal
comportarse:seránmássociales.Estas
graciasaestaaplicaciónqueteregalopara
marcastendránquehablarmásdeloquele
quelautilicesentumóvil”.Lagenteyano
interesaalagenteynotantodesus
quierehablardeloquehacenlasmarcas,
productos.Muchastendránqueseguir
quierehablardecómolasmarcaslesayudan
explorandoterritoriosquelashaganconectar paraquesuvidasocialseamuchomásplena.
consusclientes,comoelmundodela
Esteaño2010seráelañoenelquelas
música,losjóvenes,lamoda,losdeportes,
etc.yque,atravésdeestoscampos,puedan marcasempiecenacomprenderqueel
clientecuestionarátodoloqueselediga,y
estableceresacomunicación.
quetendrátodoelderechoaponeraprueba
Lasestrategiasdesocialmediaqueiremos
alasmarcasentodossusaspectos.Alfinal
viendoalolargodelpróximoañonosólo
comoenunabuenarelacióndeamistad,y
estaránbasadasenunaconversaciónde
dentrodeuncontextosocial,buscaránel
calidadycon“engagement”sinoquemuchas beneficiomutuodetodassusaccionesy
marcasselanzaránacrearproyectosenlos sobretodolasinceridad,porquedelo
contrario,unodelosdosvaaser
queofrezcansusrecursosatodoslos
descubierto;yesonoacabaríabien.
clientes/usuariosyqueseanellosquienes
decidanquedeseanhacer.
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MarcVidal
DirectorGeneraldeCink

Blog:www.marcvidal.com
Twitter:@marcvidal




“SeráelmomentodelosNetEstrategyporencimadelosManagersdeComunidad”.
En2010seconfirmarádefinitivamentela
extincióndeunaeconomíatradicionalanalógica.
Duranteelpróximoaño,unconceptoeconómico
muchomáscomplejoyheterogéneo,
sobrevivienteenunescenariodistribuido,irá
tomandosuprotagonismodefinitivamente.Lo
quellamamoseconomíadigital,entiempode
redes,definiráloslímitesdeloqueesválidoono,
loqueesefectivoyloquenoloesenesoque
llamamosSocialMedia,redessocialesyterritorios
interactivos.Sibiendurantelosprimerosmeses
seguiremosanestesiadosporlosaparentes
beneficiosqueproporcionatodoesebarrizalde
losmediossociales,amedidaqueavanceelaño,
losfracasosdealgunascampañasseirán
amontonandoylaincapacidadparatestificar
métricasenlasmismaspondráentensióntodo
elconcepto.Esteseráelañodelasprimeras
grandesmetodologíasdemediciónenelgradode
profundidaddealgunasaccionesenentornos
dospunterizados.Amedidaquelacrisisinoculeel
sectordefinitivamentecomolohaidohaciendo
entodalaeconomíaengeneral,lafaltade
respuestaobjetivaquedemuestrequeunaacción
estratégicaglobalenlasredessocialesylos
mediossocialesnosetraduceenbeneficios
económicos,elriesgodequetodala
conceptualizaciónysemánticaquelosacompaña
entreenquiebrademodelo.
Independientementedequeestepróximo
ejercicioseráparalosquepuedanconsolidar
modelosdenegociocomplejos,tambiénseráun
momentodifícilparalasnuevaspropuestassi
estasnoson“prácticas”.Laventajadelas
empresasquesehanequivocadoendiferentes
accionesencampañasaccionadasenentornos
socialesserádefinitiva.Loserroreshabrán
servidoparadarlevolumenefectivoalaventa
comercial.Lasempresasylasadministraciones
exigiránquecualquiercampañaoacciónenlos
mediosdigitalesyenlossocialesespecialmente
seacompañeconventasdeterminables.

Ademásdeestosaspectosqueconsidero
excepcionalmenteimportantes,lasnovedadesen
losSocialMediaparaelpróximoañose
enmarcaránenunmayordesarrollodelos
dispositivosde“realidadaumentada”.Eneste
sentidodejaradeserunaanécdotaatractiva
visualmenteparairseconvirtiendoenunformato
másdeaccióndemarcaydevalordeventa.El
usoseextenderáenelsectorturísticoydeportivo
especialmente.
Enesteejerciciodeproyeccióndebemosasumir
queelusodelasherramientassocialesse
generalizaráenlamayoríadeempresasgrandesy
seestancaráenlaspequeñas.Enestesentidolas
pymestardaránmásen“encontrar”elusomás
efectivodetodoeseuniverso.Lascorporaciones
entrarándefinitivamenteensuutilizaciónpero,
curiosamente,lospresupuestosdecontratación
deesosserviciosdisminuirán.LosCommunity
Managersseextenderánenlaprimerapartedel
año,peroentraránencrisishaciaelfinalal
evidenciarsequesuacciónnoesestratégicasino
endogámica.Lasexcepcionesaestaúltima
afirmaciónreafirmaránlaregla.Seráelmomento
delosNetEstrategyporencimadelosManagers
deComunidad.
Finalmentedoscosasmás.Enprimerlugar
destacarque2010seráelañodela
geolocalizaciónentodoslosentornossociales.
Todotipoderedes,inclusolasverticales,incluirán
esavariable.Sinembargo,comounañoesmuy
largo,esprobablequetambiénaprendamosa
distinguirdondevalenlapenaydondeno.No
todaslasredesprecisandegeolocalizaciónsiésta
noaportavalor.Ensegundolugarhabráqueestar
muypendientedelosintentosdelimitarla
libertaddeusodelasredessocialesyde
instrumentalizaciónpolíticayadministrativade
blogsyentornosinteractivosdecreación
colectiva.Peligranlashectáreasdelibertadque
suponenlaredsocial.
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