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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Evaluación Final cumple el requisito para obtener la 

Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, 

consiste en una investigación teórica sobre ciencias sociales, la exposición del concepto 

red social y un estudio sobre las redes sociales digitales Facebook, Twitter y Youtube. 

Lo anterior permitió hacer un diagnóstico sobre el Encuentro Internacional de 

Escritores de Monterrey realizado anualmente por el organismo CONARTE -quien 

participó como cliente del proyecto- y elaborar un plan de desarrollo y promoción para 

el evento en dichas redes sociales. Se tiene la finalidad de implementar el plan en las 

próximas ediciones y contribuir al aumento de asistencia del mismo. El plan responde a 

la actual demanda de modernización y actualización de la promotoría cultural en 

Inten1et. 

El plan abarca tres momentos en la formación del evento: 1. La promoción y 

documentación durante el evento. 2. La documentación y seguimiento posteriores al 

evento. 3. El desarrollo de su producción y la planeación desde el inicio hasta el 

momento inaugural. Está divid ido mensualmente y subdividido en las tres redes sociales 

digitales con la actividad a realizar claras y detalladas. Al finalizar el proyecto se 

realizaron once recomendaciones específicas para la mejora y mantenimiento del 

evento. 

El plan fue presentado a la Lic. María Belmonte directora de la Casa de la Cultura de 

Nuevo León, el viernes 26 de noviembre. Se diseñó y elaboró un manual con el 

contenido del plan, se le fue entregado a la Lic. María Belmonte y otro ejemplar a la 

Lic. Carmen Junco, presidenta de CONAR TE. 

La respuesta al plan fue satisfactoria, afirmando que los principios e ideas son paralelos 

a lo que se busca y la implementación será pronta. 
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l. PLATEAMIENTOS GENERALES 

1.1 Objetivo General 

Elaboración de un plan de promoción para el evento Encuentro Internacional De 

Escritores de Monterrey por medio de las redes sociales digitales más importantes 

actuahnente en Inten1et, con el propósito de incrementar la asistencia y el 

reconocimiento del evento. Se tomará como referencia el XV Encuentro para realizar un 

diagnóstico e implementar las estrategias de promoción. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una investigación histórica de origen y evolución del Consejo para la 

Cultura y las Artes. 

• Realizar un diagnóstico sobre la promoción del XV Encuentro Internacional de 

• 

• 

• 

Escritores de Monterrey (EIEM) 

Consultar textos teóricos acerca de las redes sociales y su papel en la sociedad . 

Realizar un estudio comparativo con un encuentro de escritores a nivel mundial , 

el caso del Prague Writer 's Festival. 

Creación de un correo electrónico para el Encuentro Internacional de Escritores, 

Monterrey. 

• Creación de una cuenta Facebook con el nombre del evento. 

• Creación de una cuenta Twitter con el nombre del evento. 

• Creación de una cuenta Youtube con el nombre del evento. 

• Elaboración de un plan de promoción , con instrucciones para su 

implementación, con el objetivo de incrementar la asistencia en próximos 

eventos 
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• Documentar el proceso de promoción del evento como base para fundamentar 

las recomendaciones desarrolladas. 

1.3 Metas 

• Creación de un plan de promoción que logre mayor in1pacto en la asistencia del 

evento. 

• 

• 

Implementación del plan desatTollado en eventos posteriores . 

Generar a través de este medio un incremento constante en la asistencia en 

eventos posteriores. 

• Creación de una metodología de promoción que asegure la petmanencia, 

seguin1iento y mantenüniento de las redes sociales y comunidades virtuales en 

eventos posteriores. 

1.4 Descripción del cliente 

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CON ARTE) fue creado en 1995 

durante el periodo guben1amental del Lic. Sócrates Rizzo García. 

Se define a sí m1smo como un orgamsmo descentralizado que se desarrolla 

independiente al Gobierno de Estado. Trabaja en función de cinco políticas culturales: 

propiciar y fomentar la creación artística, favorecer la educación humanística, divulgar 

las expresiones culturales, estimular el reconocimiento de las culturas populares y 

promover la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de Nuevo León. 

De acuerdo con su sitio oficial , a CONARTE lo integran una presidencia, una secretaría 

técnica y veinticuatro vocales, representando cada uno de los grem íos a1iísticos, 

promotores culturales, académicos, titulares de la Secretaría de Educación y del Sistema 

de Radio y Televisión Estatal y un representante de la sociedad civil. 
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Cine y Video, Danza, Fotografía, Artes Plásticas, Literatura, Música, Teatro, son las 

disciplinas a11ísticas que CONARTE contempla para su desarrollo y en las que se ha 

gestado un padrón al que pertenecen 1369 m1istas en la ciudad. 

CONARTE también administra los principales centros culturales del Estado, tales como 

la Casa de la Cultura, el Teatro de la Ciudad, el Museo de Culturas Populares, la 

Pinacoteca y el Centro de las Artes. 

La Lic. Maria Belmonte, directora de la Casa de la Cultura de Nuevo León y el Lic. 

Odvidio Reyna, Jefe de Proyectos del 1nismo centro, fueron el vínculo de CONARTE 

para la realización de este trabajo. 

1.5 Justificación del proyecto 

La implementación de un plan de promoción favoreciera los siguientes puntos: 

l. Asistencia, La promoción en las RSD y comunidades virtuales puede 

incrementar de manera significativa la asistencia al evento, al ser el Internet 

un medio no restrictivo de comunicación. 

2. Promoción, Realizar promoción en Internet amplía el alcance de 

reconocimiento, incluso de carácter internacional. 

3. Seguimiento, En Internet la vigencia de un evento no termina, por lo que se 

debe n1antener una constante actualización a fin de no perder contacto con el 

público y consolidar la asistencia y promoción. 

4. Documentación, Hacer un registro y documentación del evento favorece la 

detección oportuna de debilidades o áreas de oportunidad para su 

n1ej oramiento. 
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5. Desarrollo, El plan de promoción permite el crecimiento del evento y lo 

ubica en una posición privilegiada ante las nuevas exigencias de la era 

digital. 

6. Consolidación, Modernidad y actualización son las nuevas variables de la 

promotoría cultural en la era tecnológica, y al adoptarlas se convierte en 

partícipe importante de esta nueva concepción del mundo. 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 El concepto Red Social 

La Red Social es un mecanismo orgánico basado en las relaciones naturales que cada 

individuo tiene con respecto a otros. Manuel Castells define red como '"un conjunto de 

nodos interconectados'', el nodo es un punto en el que una curva se encuentra consigo 

misn1a. El concepto de nodo puede cambiar de acuerdo al tipo de red se refiera 

(Castells, 1999). En una sociedad los nodos son todos los elementos que la confom1an 

como el estado y los congresos, los medios de comunicación, la economía los 

individuos, periodistas, trabajadores, etc. 

Cada individuo pertenece distintas redes sociales. La básica es la familia 

secundarian1ente se encuentran la de los amigos y los compañeros de trabajo (Simpson, 

1976). El fenómeno social del ser humano permite que estos a su vez, pertenezcan a 

otras redes, hilando una red incalculable de relaciones directas e indirectas entre 

individuos. Las redes sociales son estructuras abiertas, capaces de expandirse y de 

integrar nuevos elementos a red, siempre que participen del n1ismo medio de 

comunicación (Castells, 1999). Es por eso que la red no siempre es la misma, sino que 

se modifica, por lo tanto, la sociedad es heterogénea. 
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El sociólogo estadounidense N icho las Christankis (20 1 O) define las redes sociales como 

un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos 

y conexiones entre ellos. Existen dos características fundamentales para la comprensión 

de las redes sociales, en la primera se debe partir de que existe una conexión. Vivir nos 

relaciona unos con otros, esto provoca la formación, a lo largo de la vida, de relaciones 

diversas, por lo que no existe una sola red social, sino varias. Depende de en dónde nos 

movamos, en qué lugares, con qué personas, etcétera, el tipo de red social que será. La 

siguiente característica puede llegar a no ser tan evidente, ocurre aunque no nos 

percatemos y es el contagio. Al estar en contacto con los demás y mantener esa 

conexión, el individuo se expone al contagio de otros. Como un cuadro de resfriado se 

contagia a todos los miembros de la familia, o a los compañeros de trabajo y/o escuela, 

cada individuo también se ve contagiado por información, tendencias, modas, 

sentimientos y emociones, etc. Este contagio se desarrolla en cadena, no proviene sólo 

de nuestra familia y amigos, sino de los amigos y familia de ellos, que a su vez fueron 

contagiados (Christankis, 201 0). Esto supone que no se tiene total control sobre las 

acciones y decisiones, sino únicamente ser reproduce un patrón que fue presentado de 

manera implícita. La conexión y el contagio son los principios básicos no sólo de la red 

social, sino de la sociedad en general. 

La revista online Infovis (20 1 O) menciona las características principales por las cuales 

las redes se toman importantes en la sociedad. 

• Todos pertenecemos a una o varias de ellas. 

• Las redes sociales son vehículos de la influencia y el poder en las 

organizaciones. 

• Las propiedades inherentes a las redes deten11inan sus posibilidades. Hay cosas 

que se pueden hacer en una red y otras que no. 
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• El advenimiento de Internet, la red por excelencia, ha propiciado la aparición de 

miles de redes, con muchos miembros cada una. 

La red social desempeña funciones básicas en la supervivencia de los individuos que la 

conforman. Esta busca principalmente, la satisfacción de las necesidades básicas, 

desarrollar y mejorar la calidad de vida de los integrantes y mantener el vínculo social. 

Las redes sociales son métodos de interacción social, espacios sociales de convivencia y 

conectividad. Gracias a ella los intercambios dinámicos entre sujetos son posibles. Las 

redes son una forma de organización social que permite a un grupo de personas 

potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas (Rizo, s.f.). Las redes 

sociales tienen valor precisamente porque nos pueden ayudar a conseguir lo que no 

seríamos capaces de lograr nosotros mismos (Christankis , 201 0). 

Las redes sociales poseen características cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas 

tienen que ver con la cantidad de miembros integrantes de una red , el tamaí'ío mismo de 

ésta, la frecuencia de contacto entre los miembros; la homogeneidad en cuanto a sexo, 

edad, raza; el grado de simetría en el contacto entre los miembros. Las segundas se 

relacionan con la amistad, la intin1idad, la tolerancia, etc. (Bames, 1954). 

La teoría de grafos utilizada primeramente en las matemáticas, se desarrolló en el 

ámbito de la sociología para estudiar el comportamiento de las redes sociales y conocer 

sus propiedades. Un grafo es un conjunto de elementos (o nodos) y una selección de 

pares de vétiices, que pueden estar relacionadas entre ellos o no. Un grafo se representa 

conectando por medio de líneas los nodos. Para el estudio de la red social los nodos son 

sustituidos por los actores sociales, esto permite la verificación de la posición, 

centralidad e impotiancia de cada actor dentro de la red. A través de este método es 

posible cuantificar y abstraer relaciones sociales, de modo que la estructura social puede 

entenderse gráficamente. Este estudio evidencia las estructuras relacionales que surgen 
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cuando diferentes organizaciones o individuos interaccionan, se con1unican, coinciden, 

colaboran etc. a través de diversos procesos. De este modo la estructura que emerge de 

la interrelación se traduce en la existencia de una red social. El análisis de las redes 

sociales analiza la forma en que individuos u orgamzac10nes se conectan o están 

vinculados, con el objetivo de detern1inar la esttuctura general de la red, sus grupos y la 

posición de los individuos u organizaciones singulares en la misma (Lazares, s.f.). 

Las redes sociales son sistemas abiertos a través de los cuales se produce un intercambio 

dinámico tanto entre sus integrantes como con los de otros grupos y organizaciones, 

posibilitando así la potencialización de los recursos que poseen. El efecto de la red es la 

creación permanente de respuestas novedosas y creativas para satisfacer las necesidades 

e intereses de los mien1bros de una comunidad, en fon11a solidaria y autogestiva. 

(Gavilán, 2004). 

2.2 Internet: Origen y evolución 

El Internet no fue concebido como se conoce actualmente, sino que es el resultado de la 

evolución de muchos sistemas desarrollados, algunos incluso, con fines muy diferentes 

al actual. 

Este gran proyecto llamado Internet, surge con sólo una idea. En los años sesenta el 

científico experto en computación Joseph Carl Licklider (1915 - 1990), concibe la 

noción de una red mundial de computadoras expresadas en su artículo "Simbiosis 

Hombre-Computadora" 1
• En esa década el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos desarrolla el sistema ARPA (Advanced R esearch Projects Agency) -considerado 

el abuelo del Inten1et- con el objetivo de investigación, permitía el almacenamiento y 

envió mínimo de información entre dos computadoras. 

1 http:/ /www.kmdi.utoronto.ca/rmb/papers/BlS.pdf 
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En la década de los setentas usando la tecnología TCP/IP (Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet) que permite la transmisión de datos y comunicación 

entre con1putadoras, el sistema ARPA fue conectado con la Universidad de California 

en Santa Bárbara y eventualmente se expandió a otras instituciones. La primera 

conexión internacional fue con Noruega y después con Gran Bretaña. 

A finales de la década de los setenta el envío de datos e información es más eficaz, y la 

reina Isabel 11 de Inglaterra envía un correo electrónico desde el centro científico Royal 

Signals and Radar Establishment en Malvern, Reino Unido, convirtiéndose en el primer 

jefe de Estado en utilizar este medio. En 1984 el novelista estadounidense Willian 

Gibson (1948) acuña el término ''ciberespacio" para referirse a la realidad virtual que 

ese encuentra dentro de la con1putadora. 

En 1990 ARPANET se desmilitariza, cuenta ya con un millar de servidores y es 

presentado abiertamente a la sociedad. Con el avance de la tecnología en las 

computadoras se logra incluir multimedia (color, imágenes, video), se desarrolla la 

mensajería instantánea con programas como el IRC (Internet Relay Chat) y ICQ (1 seek 

you), posteriormente aparecería el famoso Messenger, sitios como Yahoo!, Altavista 

son los primero buscadores en red, y empresas como Amazon, Napster y E-bay 

comienzan a generar ganancias. 

Se registran un millón de sitios en web en el año 1996, para el año 2000 ya existen 

veinte 1nillones. El mundo ya conoce Internet y sus alcances, comienzan a vivir con ella. 

Surgen los simuladores denominados "Second L(fe" en los que el usuario crea una vida 

virtual, alterna a la que tiene. También se desarrollan las redes sociales digitales y 

comunidades virtuales con1o Facebook, Flickr, YouTube, etc. 
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El Internet es el medio de comunicación que permite, por primera vez, la comunicación 

generalizada -de muchos para 1nuchos-, en un tiempo determinado, pero sobre todo a 

escala n1undial ( Castells, 2001 ). 

Para Junio de 201 O se registran n1il novecientos sesenta y seis millones de usuarios de 

Internet y se estima que en el 2015 sobrepase los dos mil n1illones. (INTERNET 

WORLD STATS, 2010) 

México cuenta con 107.6 millones de habitantes de acuerdo al último censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009), y según cifras de este 

mistno organismo sólo el 28.3% tiene acceso a Internet, lo equivalente a 27' 206, 174 

de habitantes. De acuerdo al Instituto de Planeación Estatal de Guanajuato (2006), el 

estado de Nuevo León, continúa siendo el primero lugar a nivel nacional con acceso a 

Internet del país, con una cifra estimada en 300 mil usuarios por cada millón de 

habitantes en el Estado en el año 2006. Evidentemente las condiciones han cambiado, el 

Internet se ha expandido de manera muy rápida y relevante, que es probable que estas 

cifras hayan cambiado positivamente. 

Lo que posiciona a Nuevo León, pero sobre todo a Monterrey y el área metropolitana a 

conservar una gran afluencia de Internet. La mayoría de las preparatorias y 

universidades públicas y privadas tiene alguna forma de conexión a Internet. Cadenas 

televisivas e industria privada también interactúan con el Internet, incluso el gobierno y 

organismos estatales se han inmiscuido en esta nueva era de comunicación, con1o un 

mecanisn1o para entablar un diálogo con la sociedad a través de las redes sociales como 

Facebook, Twitter, o Youtube. 
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2.3 Redes Sociales Digitales 

Las redes sociales son tnecanismos antiguos de relación del ser humano, sin embargo 

con el avance de la tecnología, éstas se han configurado de otra fon11a, el Internet ha 

modificado su modo de operar y se ha inmiscuido tan profundo en la vida cotidiana que 

es difícil evitarlas. 

Según las investigadoras de la Universidad de Celaya, Raquel Martínez y Beatriz 

Oliver (s/f) las RSD responden al tercer nivel de la reconocida pirámide de Maslow2 que 

prioriza las necesidades humanas. El tercer nivel representa la afiliación, las 

necesidades de aceptación social , afecto, amor, pertenencia, etc. El hombre ha vivido en 

sociedad y a partir de esto se han formado grupos sociales y "en estos (grupos sociales), 

los integrantes desarrollan lazos de amistad, apoyo recíproco, sentimientos de 

pertenencia y compatien valores y creencias' ' (Martínez, Olvier) semejante a lo que 

ocurre en sitios como Facebook. 

De acuerdo a la investigación ""Facebook: Th e social media revolution. A study and 

analysis of the phenomenon "3 de la compafíía francesa faberNobel (faberNobel 

Analysis) desarrollada en el 2007, los sitios como Facebook y Twitter pertenecen a las 

denominadas Redes Sociales de Tercera Generación, estas se caracterizan porque 

permiten la comunicación en varias dimensiones y existe una comunicación real entre 

los usuarios, distinto a lo que ocurría anteriormente con las redes de segunda generación 

e incluso de primera, en donde no había una reciprocidad, sino que la comunicación era 

unilateral, como las simples listas de contactos. 

Debido al auge de las RSD aprovechando los servicios que ofrecen y el bajo costo se 

han convertido en el medio más atractivo en la realización publicitaria a diferentes 

2 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%Almide de Maslow 

3 
http://www.fabernovel.com/facebook en.pdf 
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niveles, marketing comercial de productos y servicios, comunicación con los clientes y 

estudios de mercado. 

Este tipo de "moda" publicidad ha evolucionado y ahora también sirve como auto

publicidad, tal es el caso de actores y cantantes que incluyen en sus perfiles datos 

curiosos, noticias, fotografías , manifestaciones de gusto o disgusto etc., Incluso es el 

nuevo canal de figuras públicas como políticos, que lo utilizan como herran1ienta para 

promoverse en sus campaí'ias. 

La investigación realizada por el Pew Internet & American Lije Project: ''The internet 

and the 2008 election, del mismo afio, ejemplifica el impacto que tiene las RSD en 

casos de política, como lo fue el del presidente de Estados Unidos Barack Obama y su 

campaña de electoral. Obama conocía el poder que representaban las redes sociales 

online. Contrató entre otras personas a Joe Rospars, un cofundador de Facebook y 

comenzó su campaña en Inten1et. Utilizó todos los medios online disponibles en ese 

momento, subió una página de Internet, los partidarios crearon aproximadamente 35 mil 

grupos online -incluyendo Facebook- de apoyo al candidato, e incluyeron en Youtube 

14.5 millones de horas de anuncios electorales online, mismas horas que hubieran 

costado alrededor de 45 millones de dólares. El famoso video " Yes we can" que 

musicaliza el discurso de Barack Obama, en Nashua, New Hampshire, sumó 4.3 

n1illones de reproducciones en 4 semanas de publicación, y se estimó que fue visto por 

15 millones de personas. Se contabilizó que el 46% total de los ciudadanos utilizaron 

este medio para informarse sobre las campañas del ahora presidente, y 1 de cada 1 O 

usuarios de Inten1et donaron dinero vía online para la campaña del candidato al menos 

una vez. 
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Barack Obama ganó en 25 Estados representando 365 votos electorales sobre 173 votos 

de su contrincante Jolu1 McCain obteniendo el 53% total de la elección. El 4 de 

Novien1bre de 2008 fue oficial su victoria. 

El poder las RSD multiplica los efectos de cualquier iniciativa. Las orgamzac10nes 

actualmente están modificando su modo de promoción y comunicación, promoviendo 

este tipo de publicidad alternativa, que sugiere el método más efectivo de hacerlo. 

(InfoAdex, 201 O) 

2.3.1 Teoría Seis grados de separación 

Al realizar el estudio de las redes sociales queda expuesto el hecho de que todos los 

individuos están conectados con otros de algún modo. Los expertos se cuestionaron qué 

tan estrechas son estas relaciones. Sin embargo este asunto no es nuevo, pues existían 

ya intenciones de resolver el misterioso caso de la frase "el mundo es un pañuelo", 

populam1ente conocida. 

En el año de 1929 el escritor húngaro Frigyes Karinthy (1887-1938) publica un relato 

titulado Chains -cadenas- considerado la pnmera noción de la idea de 

interconectabilidad. En la década de los cincuentas el matemático austriaco Manfred 

Kochen(1928-1989) y el sociólogo estadounidenselthiel de Sola Pool(l917-1984) 

realizaron varias investigaciones sobre el tema. Juntos escribieron "Contacts and 

Jnfluences" (1978). Usando la tecnología y las matemáticas para demostrarlo, 

concluyeron que la separación social entre dos individuos en Estados Unidos podría ser 

cubierta con tres saltos de media. El origen conoce al primer intermediario, éste al 

segundo, y el segundo podría localizar al destino final (García, 2009). Posteriormente en 

1967 el psicólogo estadounidense Stanley Milgram (1933-1984) publica en la revista 

Psychology Today un experimento que abarca "La problemática del mundo pequefio" 
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"The Small World Problem ". Consistió en hacer llegar un paquete entre dos personas 

elegidas al azar. El remitente debería elegir para enviarla a una persona que 

posiblemente pudiera conocer al destinatario. Estos fueron los lineamientos del 

experimento: 

l. Tomar individuos de diferentes ciudades estadounidenses separadas por grandes 

distancias, geográfica y socialmente hablando, para intercambiar correspondencia. 

2. Se enviaron paquetes de correspondencia a personas elegidas aleatoriamente en una 

región, para que éstas a su vez enviaran dicho paquete -si decidían participar- a 

personas con un deten11inado perfil en otra zona lejana. 

3. Si los individuos conocían en primera persona a algún destinatario según las reglas 

establecidas, se le emplazaba a enviar el paquete directamente al destino. Si el 

origen no conocía ningún destinatario posible, habría de pensar en algún conocido 

que a su vez pudiese contactar con más probabilidad al otro extremo, enviándole el 

paquete para que el contacto intennedio hiciese lo mismo hacia el destino objetivo. 

4. En paquetes que alcanzaron el destino quedaba registrada trayectoria seguida y el 

número de saltos. Para aquéllos que nunca llegaron también se conocía el punto de 

pérdida y el recorrido previo seguido hasta el mismo (García, 2009). 

Los resultados revelaron que los enlaces necesarios para hacer llegar el paquete a su 

destino final fueron entre 2 y 1 O con un promedio de 6 (Sabbatini, 2003). 

El término "Seis grados de separación" fue popularizado por la serie de televisión que 

llevo el misn1o nombre protagonizada por Will Smith y Donald Shuterland en 1993. La 

cual aborda sólo ligeramente la teoría estudiada. 
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En la misma década de los noventa, el joven estudiante de la Universidad de Virginia, 

Brett Tjaden desarrolló el sitio web llamado "Los seis grados de Kevin Bacon" . Se trata 

de un simulador online que intenta relacionar a cualquiera de los actores registrados en 

el sitio web IMDB (Th e Internet Movie Data Base) con el actor estadounidense Kevin 

Bacon, en el menor número de pasos posibles. Según la página del simulador4 la 

mayoría de los actores se vinculan sólo con tres pasos, cualquier número de saltos 

mayor es poco probable. Las pruebas demuestran que de más de 700,000 actores, sólo 

13 necesitan 8 pasos para llegar a él. El resto requiere únicamente entre uno y siete. Esto 

es posible, agrega, ya que Kevin Bacon ha participado en un gran número de películas y 

como actor secundario. Lo que amplía las posibilidades de relacionarse. 

Contemporáneamente en el año 2001 el investigador australiano, profesor de sociología 

en la Universidad de Colun1bia y autor del libro Six Degrees: Th e Science of a 

Connected Age, Duncan Watts (1971-) llevó a cabo el mismo experimento que 

Milgamm en los años cincuenta, sólo que esta vez el medio para unir a los dos 

individuos era el Inten1et y el paquete era un correo electrónico. Involucró 48,000 

personas como remitentes y 19 individuos como destinatarios finales en 157 países. Los 

resultados fueron los mismos, fue necesario un prmnedio de seis saltos para llegar al 

objetivo. 

Según el profesor de la Universidad de Salamanca, Marcelo Sabbatini (1974-) los 

especialistas aseguran que este fenómeno no es aislado y se produce debido a la 

existencia de individuos en la sociedad altamente conectados, que establecen los 

vínculos entre las personas " más comunes" (2003). 

4 
http://oracleofbacon.org 
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2.4 Redes Sociales más importantes 

2.4.1 Facebook 

Facebook fue desarrollado por el joven Mark Elliot Zuckerberg (1986-) en ese entonces 

estudiante de la Universidad de Harvard de Massachusetts, Estados Unidos en el año 

2004. El término Facebook se refiere en las universidades de los Estados Unidos, a una 

serie de publicaciones al comienzo de cada año académico en el que se muestran las 

fotografías de los estudiantes y sus nombres con el propósito de conocerse entre ellos. 

Zuckerberg apoyado por sus profesores, desarrolló una plataforma digital que cumplía 

la misma función. Rápidamente se expandió entre otras universidades importantes como 

Boston University y Boston Col/ege y eventualmente con los sectores de educación 

básica. El final del año 2005 , Facebook ya contaba con una red de 25 mil escuelas 

secundarias y dos mil universidades de Estados Unidos y el extranjero, llegando a un 

total de 11 millones de usuarios . En el año 2006 Facebook se hizo público, esto 

significó que cualquier individuo con una cuenta de correo electrónico podía crear un 

perfil Facebook en cualquier parte del mundo y sin pertenecer a ninguna universidad en 

específico. A partir de ese año se fueron desarrollando más aplicaciones y servicios a la 

plataforma. A seis años de su creación Facebook es la segunda página más visitada en 

Intemet5 y cuenta con una afiliación de 500 millones de usuarios (CrunchBase, 201 O) 

2.4.1.1 Características principales 

De acuerdo a la investigación del centro faberNobel Analysis en 2007 los usuarios de 

Facebook, utilizan esta plataforma para las siguientes actividades: 

l. Mantener contacto con amigos y encontrarse con viejos amigos: por ejemplo 

antiguos compañeros de la escuela. Pocos lo utilizan para crear nuevos lazos. 

5 
Google es la más visitada, según CrunchBase http://www.crunchbase .com/company/google 
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2. Mantenerlos informados sobre uno n11sn1o: Actualizar estado, compartir 

fotos y videos, invitar a los compañeros a eventos o reuniones. 

3. Acceso a aplicaciones de todo tipo: Principalmente de ocio, como juegos, o 

aplicaciones vinculadas con otras redes como Twitter, Flickr o Y outube. 

La mtsma investigación afirma que la comunicación se ha visto alterada por medios 

como Facebook que modifican la interacción entre individuos. Algunas características 

de la comunicación a través de Facebook: 

l. Directa: de usuano a usuano y bajo la identificad real, no con personaJes 

ficticios (como chats). 

2. Multimedia: utiliza no sólo el lenguaje verbal, sino dibujos, imágenes y videos. 

3. Verbal-no verbal: Aparte del lenguaje, distintas aplicaciones cumplen la función 

de comunicación (pokes, dedicación de canciones, envío regalos, etc.) 

4. Instantánea - Atemporal: Puede haber comunicación instantánea mientras que 

ambos usuarios estén en línea, o comunicación diferida dejando mensajes 

privados (Inbox) o públicos (Wal!). 

Actualmente Facebook cuenta con tres plataformas principales de interacción entre 

usuarios, cada una posee aplicaciones específicas que permiten la dinámica entre ellas y 

con los usuarios. 

• Perfil- Usado para personas. 

• 

• 

• 

• 

Nombre 

Fotografía 

Correo electrónico 

Formación académica 
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• Formación laboral 

• Intereses generales 

• Actividades cotidianas 

• Pasatiempos 

• Gustos n1usicales 

• Ideología política 

• Creencias religiosas 

• Dirección de domicilio 

• Números telefónicos personales 

• Límite de 5000 amigos 

• Páginas- Usado para en1presas, productos, servicios, eventos. 

• Non1bre 

• Fotografía 

• Actualizaciones 

• Sin límite de amigos 

• Grupos- Usado para reunir gente con gustos en común. 

• 

• 

• 

• 

Nombre 

Fotografía 

Contactar a todos los miembros del grupo 

3 tipos de grupo: 

• Abietio: para todo publico 

• Cerrado: requiere invitación 

• Privado: sólo lo conocen los miembros 
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• Límite de 5000 amigos 

En las tres categorías se encuentran los siguientes elementos: 

• Multimedia- Tanto como individuos, empresas o grupos de personas 

están permitidos para subir a la red contenido de imágenes y videos. 

• Tagging - Etiquetar: El usuario o administrador marca fotos, videos o 

comentarios con los nombres de otros usuarios. 

• Wa/1 - Muro: Medio de contacto entre el usuario o administrador del 

grupo o página con sus amigos o miembros. 

• Events - Eventos: Como usuario o administrador se puede crear un 

evento de cualquier tipo (cumpleaños, concietios, exposiciones, etc.) e 

invitar a los usuarios a participar, estos a su vez contestan a la invitación. 

• Chat: Pen11ite contactar al usuario de manera inmediata. 

Facebook modificó nuestra vida como en su momento lo logró el celular, el correo 

electrónico e incluso el MSN Messenger. Facebook influye en nuestro vocabulario, en 

la fonna de con1unicamos, pero sobretodo en la fonna en la que nos relacionatnos 

socialmente. Hemos transformado la forma de hacer amistades, hemos cambiado la 

manera de publicar nuestras relaciones, la forma de reunir a grupos de gente, y de 

compatiir información personal con nuestros contactos. Facebook ha logrado comunicar 

a grandes masas de gente, ha hecho que grandes grupos se organicen, ha logrado un 

contacto frecuente entre personas y una manera más rápida de conocer personas y hacer 

llegar información a un mayor número y de manera eficaz (Ricaurte, 201 0). 

El estudio de Research International Cadem del afío 2008, señala que Facebook instala 

una nueva dimensión en la vida social. "Sin límites de espacio o tiempo claros, a 
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cualquier hora y en cualquier lugar, es posible conectarse, conocerse, saber de los demás 

y entretenerse". 

2.4.2 Twitter 

Twitter es una plataforma de microblogging basado en publicación de textos co1ios 

dentro de una página, aproximadamente de 140 caracteres, misma cifra que manejan los 

SMS enviados por celular. En el 2006 el joven Jack Dorsey (1973-) comenzó a 

desarrollar el proyecto Twitter, implementado con éxito en ' 'Obvious-LLC", la pequeña 

empresa en la que trabajaba. Para el 2007 ya funcionaba como una empresa 

independiente y fue abierta el público. Actualmente posee 150 millones de usuarios en 

el mundo, de los cuales el 11 % son hispanos (CrunchBase, 201 0). 

2.4.2.1 Características principales 

Twitter ha evolucionado en sus tres afíos de existencia, recientemente pem1ite usar 

multin1edia como fotos y video, sin embargo el funcionmniento original es el mismo. Se 

debe contestar a la pregunta " What 's happening? ", en español: "¿Qué hay?" de manera 

concreta en 140 caracteres. A su vez, otro usuario debe contestar la misma pregunta, 

produciendo así la interacción entre usuarios. El funcionamiento básico de Twitter es 

exponerse uno n1ismo con el objetivo de " informar' ' a los demás pero de manera breve y 

concisa. 

Al igual que Facebook, Twitter ha modificado nuestro lenguaje, tanto que posee su 

propia terminología. Aquí algunos ejemplos: 

• Twitters- Tuiteros: Usuarios que participan de la red Twitter. 

• Follow- Seguir: Conectarse en red con otro usuario. 

• Fol/ower- Seguidor: El usuario que sigue a otro. 
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• Follow;ng- Siguiendo: Acto de seguir a otro usuario. 

• Tweet- Cualquier mensaje o actualización de Twitter. 

• Tweetup- Reunión de tuiteros. 

• Direct messages- Mensaje directo . 

• Retweet - Retuitear: Reenviar un tweet de otro usuario. 

Los perfiles más seguidos en la red Twitter son personajes mediáticos, el actor Ashton 

Kutcher es el más seguido con un total de 5 millones de seguidores, le sigue la cantante 

Britney Spears con 4 millones y n1edio y en tercer lugar Ellen Degeneres con casi la 

misma cantidad. (Monitmin, 2009) 

Esta RSD es compatible con la telefonía celular por lo que no es necesario contar con 

una computadora para hacer uso de la misma, sino con una sola conexión a Internet 

desde un celular, se vuelve entonces aún más práctico y sobre todo más instantáneo 

como medio de comunicación personal. 

Según un estudio realizado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) en el 

presente año, las razones principales de uso de esta plataforma entre los usuarios son: 

l. Mantenerse al día de lo que sucede en Internet. 

2. Conocer la opinión de otros sobre temas diversos. 

3. Conocer a gente con ideas o proyectos interesantes. 

4. Relacionarse con otros profesionales de mi sector. 

5. Intercan1biar ideas con otros profesionales. 

Según el sitio Mente Digital: Social Media Coaching en México existen 1 millón 825 

mil 372 cuentas activas de Twitter, de las cuales 960 mil 673 pertenecen a usuarios 
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activos6
, lo que representa que tan sólo el 5.6% de los casi 30 millones de usuarios de 

Internet en México utilizan esta red social. El mismo sitio ubica a Monterrey como la 

segunda ciudad con mayor número de usuarios de Twitter con un 19o/o detrás de la 

Ciudad de México que cuenta con un 62o/o del total de los tui teros (20 1 0). 

Twitter es una plataforma para conversación e intercambio de información. El 

especialista en Twitter, Guillermo Pérez-Bolde, autor del estudio "Twitter en México 

2009" destaca tres impotiantes razones para ubicar a esta RSD como una de las más 

efectivas en el campo laboral. 

l. Velocidad. En Twitter la comunicación se da de manera imnediata, concreta y 

directa. Cuando se envía un Tweet, el 80% de la respuesta a este se da entre 30 

segundos y 8 minutos después de haber sido enviado, el 20% restante se puede 

tardar hasta dos días. Contrariamente en redes como Facebook, la respuesta 

tarda en promedio de 2 a 1 O minutos después de publicado. 

2. Poder Viral. En Twitter la propagación de mensajes ünplica solo unos segundos 

o minutos, siendo recibida casi inmediatamente por miles de usuarios que no 

cuestionan el mensaJe ya que proviene de un conocido. Si se tiene mil 

seguidores o followers y tu actualización lo Retwittean 100 de ellos y estos a su 

vez tiene en promedio 300 followers, en cuestión de minutos puede estar 

llegando a más de 3,000 Twitteros distintos a los que te seguían originalmente. 

3. Medible. Se desarrollaron herramientas que pem1iten conocer de forma precisa, 

qué, cómo, cuándo y quién twittea sobre ti o tu sitio. 

a. Medición de respuesta : en este tipo de medición se investiga la respuesta 

que hubo con respecto al mensaje enviado, por ejemplo cuánta gente 

6 
Al menos un Tweet en 60 días. 
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dio click a una liga, cuántos retweets se dieron o cuánta gente lo 

respondió. 

b. Medición de conversación o influencia el objetivo es saber es qué dice la 

gente sobre nuestro mensaje o publicación pero indirectamente, por 

ej en1plo cuantas ocasiones se menciona el nmnbre de la cuenta, o el 

mensaje, quién lo dijo y cuándo lo dijo y en qué tono se trans1nite. 

Estas mediciones son útiles cuando se quiere comprobar la aceptación de una 

promoción, evento, campaña o personajes, tales como políticos. Con este tipo de 

medición, se puede realizar un diagnostico, de la opinión del público sobre el usuario 

(político, evento, etc.) y tomar acción para mejorar el desempeño del mismo, o 

potenciar los efectos positivos. 

Actualizar un Twcct es algo íntimo, e implica un contacto directo: emisor-tweet

receptor. Lo que convierte a Twitter en un medio que personaliza las ideas, esto 

significa que se entiende a cada usuario como una persona, aunque no lo sea. Las 

empresas, compañías, grupos musicales, cadenas internacionales e incluso eventos 

sociales se han inscrito en Twitter, por lo que se han convertido en una forma fácil, 

rápida y gratuita de hacerse publicidad y estar en contacto más cercano con la sociedad. 

Según Katy Gathright, editora ejecutiva del periódico estadounidense Williams College, 

Twitter ha modificado su rol, se ha convertido en un "noticiero automático" y ha 

triunfado sobre los medios tradicionales pues reúnen mas información y la difunden 

eficaz1nente (20 1 0). 

Esta noción se ha vuelto ya factible, el periódico inglés Journalism ha creado en Twitter 

una cuenta en la que se dan a conocer noticias por este medio, la cuenta fue denominada 
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Al! Tweet JournaP, en el 2009 el vocero del portal James Mclvor, señaló que este 

noticiero es para personas que usan Twitter con regularidad y que desean compartir 

estas noticias con una mayor audiencia (Townend, 2009). Asimisn1o los usuarios, 

pueden con1entar sobre temas o noticias al instante. Es una gran herran1ienta para 

aumentar el público y los lectores. 

Según el Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, miles de personas se conectan a 

Twitter diariamente para infonnar e infom1arse al instante sobre presentaciones, charlas, 

ponencias y todo tipo de eventos, muchos de ellos de acceso restringido o lünitados 

geográficamente y sólo conocidos por la red social. Por lo que se vuelve una 

herramienta indispensable para aquellos desean ampliar significativamente su público. 

(20 1 0). 

La investigación realizada por un el Instituto de Ciencias y Tecnologías Avanzadas de 

Corea del Sur, Korea Advanced Institute of Science and Technology, en 201 O demostró 

que los usuarios de Internet consideran Twitter como una herramienta de comunicación 

que permite una difusión muy amplia e influencia social. 

2.4.3 Youtube 

YouTube no es específicamente una red social digital, pertenece más bien a las 

denominadas comunidades virtuales. Existen diversas versiones sobre cómo surgió este 

proyecto, que pero todas coinciden en la misma idea elemental que los impulsó a 

crearla. En el año 2005 los compañeros de trabajo Chad Hurley, Steve Chen y Jaweb 

Karim, antiguos trabajadores de PayPal notaron la recurrente dificultad que se 

presentaba al con1partir los videos con una persona o un grupo de personas debido a su 

longitud y su peso. Ese mismo año se fundó YouTube Inc. con el slogan Broadcast 

7 
http :1/twitte r .e o m/# !/a lltweetjou rna 1 
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Yourself, en español Transmítelo tú mismo, fue activado como una plataforma que 

permitía subir, ver y compartir videos con cualquier usuario. 

El año siguiente, según The vVeb !J?formational Company, el po1ial alcanzó dos mil 

millones de visualizaciones por día, y se encontraba entre los siete sitios más visitados 

en Internet. Se llegó a estimar de acuerdo al New York Post que la empresa debía tener 

un valor de casi mil millones de dólares. 

Pronto los usuarios comenzaron a subir videos de todo tipo, no solamente caseros que 

era la idea original, sino albrunos que violaban derechos de autor, como videos 

n1usicales, escenas de películas o series de televisión, por lo que surgieron demandas de 

las compañías afectada . Ahora ya existen medidas regulatorias que penniten estas 

transmisiones. En la página de aclaraciones de Youtube8 se infon11a acerca de estas 

regulaciones. Youtube desarrolló una herramienta que permite explorar todos los videos 

con el objetivo de identificar aquellos que cuentan con material no autorizado por las 

compañías productoras, y si así lo pidieran (las compañías) suprimir el video y 

posteriormente eliminar la cuenta del usuario. 

La empresa Google intentó conforme el auge obtenido por Youtube, crear un sitio 

semejante: Google Videos, pero sin lograr éxito alguno y en el 2006 decide comprar y 

convertirse en su propietario por 1650 millones de dólares (AIIeyne, 2008). 

YouTube continúa, desde su aparición, siendo el potial de Internet más importante en la 

distribución de videos a nivel mundial , la comunidad observa 100 tnillones de videos 

por día. Actualmente se estima que cada minuto, los internautas suben 1 O horas de 

video a YouTube (Reuters, 2009) 

8 
http ://www .google .com/su p port/youtu be/bin/a nswer. py?h l=es&a nswer=83 766 
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2.4.3.1 Características principales 

Existían anteriormente una serie de métodos para compartir un video, pero fue Youtube 

quien las condensó y simplificó la tarea. El portal de Youtube es de libre acceso y 

totalmente gratis y no se requiere una suscripción, solo un registro si se desea subir un 

video, pero no necesaria para verlos. 

YouTube democratiza a la sociedad, pues es un espaciO que permite la libertad de 

expresión sm 1niedo a represalias o a censura. Se ha convertido en un medio de 

comunicación alterno y su éxito está basado en la oportunidad de libre expresión, auto 

publicación, y que el contenido está disponible para quien sea en cualquier parte del 

mundo. También permite un diálogo y un intercambio de opiniones. Esto frente a los 

medios de comunicación masiva tradicionales (EDUCASE REVISTA, 2006). 

Varios personajes anónimos se han conve11ido en iconos representativos de la sociedad, 

pues han hablado en Internet, lo que se les prohíbe en otros medios como la televisión o 

prensa escrita. Tal es el caso del mexicano Luis Cárdenas López, este joven cuenta con 

un canal en el portal Youtube llamado Noticias Digital9 desde ese sitio sube con una 

frecuencia diaria noticias respecto a política y sociedad, en los que emite una opinión 

libre y sin censura, a diferencia de los noticieros de las cadenas televisivas más grandes 

del país. Al comienzo de cada video expresa claramente: " El contenido de este video 

representa una opinión ejercida en pleno uso de nuestras libertades políticas y 

ciudadanas ( ... ) Salvo donaciones voluntarias, este proyecto no recibe financiamiento 

privado o público de ninguna especie( ... ) Las opiniones y nuestro derecho a publicarlas 

se sustentan en los artículos constitucionales" El canal Noticias Digital ha sido 

reproducido 431,270 veces. El total de las reproducciones de los videos desde el 11 de 

9 
http://www.youtu be.com/user/noticiasd igita 1 
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Marzo de 2008, fecha en que subió su primer video, es de 4,846,3 84. Cuenta con 11,814 

suscriptores posicionándose -según cifras de Youtube- en el número 18 con más 

suscriptores en México y el número 9 en los más reproducidos mensualmente. 

El Internet es "la otra" opción de comunicación mundial, mucho más rápida y eficiente, 

adecuada al ritmo de vida de la sociedad actual. En cuestión de minutos pode1nos 

enteran1os de un suceso que quizás sin la ayuda del Internet hubiera pasado 

desapercibido. La propagación de la información a tan rápida velocidad y a tan amplio 

acceso lo convierte en un "arma letal" para los gobiernos que mantienen con cierto 

hermetismo la relación de su país con el resto del n1undo. Y esto es lo que ha ocurrido 

en algunos países del mundo, el portal ha sido vetado por completo y la población no 

puede tener acceso a él, por esta misma manifestación de libertad. El caso más reciente 

es en el 2009 cuando la Republica Democrática de China bloqueó el portal para evitar la 

difusión de los disturbios ocurridos el 5 de Julio del mismo año, en el que se enfrentaron 

dos grupos étnicos minoritarios: los uigures y los han. Representaron 184 muertos y 

casi 1000 heridos. El gobierno se vi brutalmente involucrado, haciendo uso de gases 

lacrimógenos y emanaciones de agua a presión y sólo pocas imágenes fueron reveladas. 

(BBC, 2009). En Tailandia durante el 2006 y el 2007 YouTube fue bloqueado del país, 

por los fuertes insultos que se declaraban al actual rey Bhumibol Adulyadej (BBC, 

2007). La organización internacional RSF: Reporteros Sin Fronteras (2009), que luchan 

por la libertad de expresión, indica que otros países también han bloqueado su señal del 

portal son, Turquía, Marruecos, Irán, Pakistán y Libia, todos por cuestiones políticas y 

1norales. 

En México no han ocurrido situaciones como esta, sin en1bargo se ha gestado otra 

utilidad para la plataforma. La Organización Editorial Mexicana (OEM) afirn1a que el 

narcotráfico ha encontrado en Youtube un medio de comunicación con la sociedad. 
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Principalmente de parte del grupo los Zetas y el cartel del Golfo. Estos muestran 

imágenes de sus altercados, asesinatos y torturas en videos crudos y sin censura, 

amenazando constanten1ente a la población. En un video del año 2007 aparece la 

negociación de un secuestro realizado al ganadero guerrerense Luis Fierro, en el aparece 

la víctima pidiendo ayuda de sus familiares, mientras es amenazado con una pistola en 

la cabeza. 

El periodista estadounidense Lev Grossman en su artículo How To Get Famous in 30 

Seconds para la revista Time, menciona lo fácil que es hacerse famoso en Internet 

gracias a Y outube. Basta con grabarse uno 1nismo, a alguien más o ser un suertudo 

camarógrafo. Estos videos por más simples que sean tienen algo en común: la gente no 

pude dejar de verlos. Son vistos en numerosas ocasiones, son reenviados en cadenas de 

correo y comentados por miles de personan en el mundo, es por eso que Grossn1an los 

denon1ina viral videos, por su comportamiento semejante a un virus que ataca a las 

computadoras sin medida. Ejemplo de esto es el ya famoso caso del nifio regiomontano 

Edgar, que apareció en un video de Youtube el 8 de mayo de 2006 10
, en que el 

protagoniza una caída chusca en un río. El video se popularizo inmediatamente en la 

región, pero alcanzó niveles internacionales en muy poco tiempo por lo impactante del 

fenómeno. Hoy cuatro años después, el video ha sido visto por más de 20 millones de 

personas en el mundo. 

Debido a su gran popularidad, este servicio se convirtió rápidamente en un medio 

publicitario. En el aí'ío 2005 para la campaña Joga Bonito de Nike la en1presa 

estadounidense subió un video 11 donde mostraba al brasileño Ronaldinho -en ese 

entonces la estrella del futbol mundial-, realizando algunas maniobras en un 

10 
http://www .yo u tu be .com/watch ?v= b89Cn POI g30 

11 
http://www.youtube.com/watch?v=cTY4Yo2SR2o 
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entrenamiento. El video fue todo un éxito con millones de reproducciones, las 

compañías comprendieron que una nueva forma de hacerse publicidad. El periodista y 

crítico político turco-americano Cenk Uygur afin11a que la publicidad en línea es mucho 

más efectiva que la distribuida en televisión debido precisamente a este fenómeno, 

mientras que la televisión es limitada regionalmente, YouTube es de calidad mundial,. 

(Uygur, 2010). 

En el año 2006 el sitio Youtube fue nombrado "el invento del año" por la Revista Time. 

2.5 Hábitos de uso 

En Latinoamérica el porcentaje de penetración de Internet en la sociedad es del 30o/o y 

el crecimiento de los últimos ocho años ha sido de 870% (Internet World Stats, 2009). 

En México el crecimiento de estos ocho años, representaron un 91 Oo/o de penetración. 

Según la compafíía investigadora IWS en el 2016 la cifra total mexicana de usuarios con 

acceso a internet será de cincuenta millones de usuarios. 

Según MANPOWER en México los usuarios de las RSD están registrados en más de 

una red, principalmente son Facebook y HI5 -esta última ha bajado de uso los últimos 

años-, esto indica una popularidad importante de las RSD en el país. En el año 2006 el 

porcentaje de usuarios de Internet afiliados a una RSD era de 26%, en 2008 aumento a 

57% y al finalizar el año 2009 la cifra dictaba 85o/o. La RSD Facebook y la comunidad 

vit1ual Youtube están dentro de las 1 O páginas más visitadas en México corroborando 

los datos anteriores. 

Un usuario de las RSD posee en pron1edio 120 amigos (Marlow, 2009) (siendo ellin1ite 

5000) sin embargo, ofrecen la posibilidad de mantener contacto con un número de 

personas mayor a través de formas de comunicación pasiva. 

31 



El éxito personal que tienen las RSD en cuanto a individuo se debe a que nos pem1iten 

vinculamos, pertenecer a un grupo, ser reconocidos o apreciados, recibir afecto y 

amistad o ejercer influencia, compartir ideas e intereses, aprender y expresar, en un 

espacio social cada vez más amplio. (MANPOWER, 2009). Es un instrumento de 

difusión -casi n1asiva- de la personalidad, intereses y actividades individuales. 

MANPOWER enlista los factores que determinan el éxito del uso de las RSD, 

• La reducción del costo de mantener una relación, aunque ésta no sea cercana y 

frecuente. 

• La facilidad de vincular y de revincularse con otros. 

• La universalidad de Inten1et y por lo tanto de las RSD, que han irrumpido 

además con fuerza en el mundo de los dispositivos móviles. 

El estudio realizado en el 2008 por la compañía estadounidense Universal McCann 

asegura que la RSD se utilizan principalmente para: 

l. comunicación directa con compañeros, amigos y conocidos. 

2. generación de contactos nuevos, de negocios, trabajo o amistad. 

3. creación y difusión de contenidos. 

4. aprovechamiento de "fuerza de los vínculos débiles" o contactos indirectos. 

En México según MANPOWER los usuarios utilizan la RSD Facebook principalmente 

para fines de esparcimiento y amistad, mientras que Twitter y Y outube lo utilizan como 

herramienta de información y entretenimiento. 
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2.6 Promotoría en la era digital 

Recienten1ente la publicidad en Inten1et, sobre todo en las RSD, ha sido denominada 

co1no "publicidad viral" debido a su semejanza en cuanto a propagación con un virus. 

El sitio web Marketalia explica que el ejemplo clásico de Marketing Viral fue a través 

del correo gratuito electrónico. Cada mensaje enviado por e-mail tiene la potencialidad 

de ser reenviado a otros correos más y así crear una cadena usuarios informados sobre el 

mismo acontecimiento por medio del correo electrónico. 

Para el Ingeniero Industrial Eduardo Sánchez Hidalgo abrir cuentas en las 

diferentes redes sociales que existen en Internet, es una manera de dar a conocer un 

negocio, producto o servicio. Esto permite crear una base de contactos -posibles 

clientes- que están interesados en los productos o servicios que un negocio ofrece. Con 

este tipo de publicidad es se obtiene una dirección más precisa a la promoción, pues las 

personas que aceptan o incluyen a un usuario en una red social, generalmente están 

interesados en lo que ese usuario ofrece (20 1 0). 

La empresa de diseí'ío y publicidad chilena Zumu (2010) menciona como principales 

ventajas de la publicidad en RSD las siguientes: 

• Vigencia: La publicidad online no tiene caducidad, ya que está disponible los 

365 días del año, las 24 horas del día. 

• Económico: Se reducen los costos de publicidad, marketing y comunicaciones. 

• Ambiental: Se reduce la producción de publicidad impresa, folletería, catálogos, 

posters y análoga en general. Reduciendo el impacto de esta en el medio 

ambiente. 

33 



• Interacción con los clientes: Existe un contacto directo con el cliente, se conocen 

las tendencias y gustos por medio de las RSD, monitoreando su aceptación, 

cmnentarios, frecuencia de uso etc. 

• Potencializarían de clientes: El usuario que no esté en relación con el producto 

en las RSD, automáticamente se convierte en un cliente en potencia incluyendo 

los contactos de este. 

• Actualización: Los clientes y usuanos están informados sobre las novedades 

constantemente. Es publicidad permanente. 

• Mundial: La presencia de sus productos o servicios es mundial. 

• Intensificación: Se incretnenta la difusión de una empresa, sus productos y sus 

serviCIOS. 

3 ESTUDIO DE CASO 

3.1 Prague Writer's Festival 

El Prague Writer 's Festival (PWF) es un festival internacional de escritores que se lleva 

a cabo en la ciudad de Praga, República Checa. Tiene una duración de cuatro días, 

generalmente durante el mes de Junio, su versión más reciente se realizó del 6 al 1 O de 

Junio del afío 201 O, para cumplir con 20 ediciones continuas desde su aparición en el 

afío de 1990. 

En cuanto a publicidad el festival posee una página de Inten1et con dominio propio 

(http: //www.pwf.cz), la cual se presenta información sobre el evento como el programa, 

la temática de las ponencias, datos sobre el lugar en donde se realiza, videos y 

fotografías del evento, biografía y entrevistas de cada uno de los invitados y 

moderadores. Además cuenta con un apartado para la prensa en donde se puede 
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encontrar información más específica sobre cuestiones de logística y política. Y se 

puede acceder fácilmente a las ediciones anteriores del festival. 

Además de la pagina tienen publicidad online en las tres redes sociales que se han 

mencionado: Facebook, Twitter y Youtube. Estas cuentas están en constante 

actualización pese a que el evento ya fue realizado hace 3 meses. 

La cuenta de Facebook tiene 1,770 usuarios actualmente, se han actualizado fotos y 

videos de los eventos, y hay enlaces a notas de periódicos y entrevistas externas. 

También se relaciona con otros eventos amigos. 

El Twitter es menos utilizado en tiempo extra festival, sin embargo desde meses antes 

del evento, n1anda tweets con datos interesantes o frases de los escritores presentados, 

noticias de último momento o algún tipo de mensaje para incitar a asistir al evento. 

La cuenta de Youtube tiene un total de 91 videos subidos desde el año 2007 en el que 

fue creada la cuenta. Entre sus videos destacan los promocionales para el evento, 

fragmentos de a rueda de prensa y entrevistas de los invitados. Tiene 139 suscripciones 

y sus videos han sido reproducidos 124,200 veces. 

Al ser el PWF un festival de literatura que reúne tanto a escritores como público para un 

intercambio de ideas sobre temas actuales y de interés en la sociedad, y debido a su 

notable reconocimiento en las RSD, es posible tomarlo con1o referente para desarrollar 

positivamente la dinámica publicitaria del EIEM en las RSD. 
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4. PLAN DE PROMOCIÓN PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ESCRITORES DE MONTERREY EN LAS REDES SOCIALES DIGITALES Y 

COMUNIDADES VIRTUALES. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El siguiente es un plan de promoción diseñado para el Encuentro Internacional de 

Escritores de Monterrey, vinculado directamente con las redes sociales digitales (RSD) 

y comunidades vüiuales: Facebook, Twitter y Youtube. El plan abarca tres segn1entos 

de promoción en la formación del evento: 

l. La promoción y documentación durante el evento. 

2. La documentación y seguimiento posteriores al evento. 

3. El desarrollo de su producción y la planeación desde el inicio hasta el 

momento inaugural. 

El resultado del trabajo de estos tres elementos se verá reflejado en un aumento de: 

l. Asistencia 

2. Consolidación. 

3. Promoción y posicionamiento nacional e internacional 

En orden de lograr los puntos anteriores, el presente plan de promotoría se concentra en 

las siguientes áreas: 

l. Promoción: Se trabaja en las RSD durante todo el año, principalmente los dos 

meses anteriores al evento y se potencializa las últimas 4 semanas. 

2. Documentación: Funciona como registro del evento durante su realización y el 

n1es posterior. 

3. Seguimiento: Trabajo ininterrumpido de permanencia y vigencia todo el año. 

4. Desarrollo: Proceso anual de diseño y planeación estratégica del evento. 

5. Asistencia: La promoción en las RSD y comunidades virtuales puede 

incrementar de manera significativa la asistencia al evento, al ser el intemet un 

medio no restrictivo de comunicación. 
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6. Consolidación: Modernidad y actualización son las nuevas variables de la 

promotoría cultural en la era tecnológica. 

El plan está dividido mensualmente con las actividades a realizar específicamente 

definidas y con fechas establecidas. Cada mes describe las actividades a realizar de los 

momentos mencionados (documentación, promoción, desarrollo, etc.) la 

documentación, promoción y seguimiento están a su vez subdivididos en las tres RSD 

Facebook, Twitter y Youtube con su respectiva actividad y la fecha en la que se debe 

realizar. El desarrollo propone un ideal de planeación a lo largo del año. 

Al final del documento se presentan imágenes para la familiarización con la navegación 

de las platafon11as digitales. 

El XV Encuentro Inten1acional de Escritores de Monterrey realizado del 30 de 

Septie1nbre al2 de Octubre de 2010 fue estudiado para la aplicación de este plan. 

Se creó una cuenta de correo electrónico en Hotmail que sirve como nombre de usuario 

para Facebook y Twitter y una cuenta de Youtube para acceder al canal. 

Hotmail 

Correo electrónico: encuentro.de.escritores.mty@hotmail.com 

Contraseña: conarte20 1 O 

Youtube 

Nombre de usuario: EIEMTY 

Contraseña: conm1e20 1 O 
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4.2 Promoción y documentación durante el evento 

Facebook 

• Día 1: Durante la mañana volver a publicar el programa del evento y mencionar la 

hora de inauguración. Ej: ''A las 1 O a m es la inauguración en el Museo de Historia, 

los esperamos''. En los intermedios publicar en el muro la ponencia siguiente. Ej: 

''Los muertos viajan mirando atrás a las 12pm ". Por la tarde crear un álbum de 

fotografías tomadas en las ses iones por cada dia. Ej: ''XVI Encuentro Dfa 1 ", etc. 

• Día 2: Actualizar el estado de de 4-6 hrs Durante la mafíana publicar en el muro el 

nmnbre de la primera ponencia. Ej ''A las 11.30 comenzamos con -La muerte viaja 

mirando atrás-". Durante la tarde crear un álbum de fotos donde se publiquen todas 

las correspondientes a ese día. La ultimo última publicación del muro, durante la 

tarde-noche mencionará la ponencia día siguiente: "Mañana a las 11 . 30am los 

esp eramos en el Museo de Historia: - La muerte viaja mirando atrás-' '. 

• Día 3: Hacer énfasis en que es el último día del evento. Ej: "Hoy ultimas mesas y 

ponencias, no te fas pierdas" , "Nos acompañará Alberto Chimal de México y De~fin 

Prats de Cuba··. Por la tarde crear un álbum de fotos donde se publiquen todas las 

correspondientes a ese día. Publicar en el muro la hora y el lugar de la clausura. Ej: 

"La clausura del Encuentro es a las 5pm en el Museo de Historia ". 

Twitter 

• Día 1: Enviar un Tweet anunciando que ya comienza el Encuentro. Ej: "Hoy comienza 

el Encuentro a fas 1 O am en el Museo de Historia, acompáñanos ", "Inauguración 1 O 

am en el Museo de Historia ". Por la tarde enviar un tweet que vincule con Facebook 

para ver las fotos y el programa. El último Tweet del día invita a asistir al siguiente. 

Ej: "Nos vemos mañana a las 1 O a m en el Museo de Historia ". 

• Día 2: Enviar Tweet con el nombre de la primera ponencia del día y los invitados. Ej. 

''Hoy comenzamos con Alberto Chimaf y Alvaro Ruiz en la ponencia - La muerte viaja 

mirando atrás-". Por la tarde enviar un tweet que vincule con Facebook para ver las 

fotos y el programa. El último Tweet del día invita a asistir al siguiente. Ej: ''Nos 

vemos mañana a las 1 O am en el Museo de Historia ". 
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• Día 3: En el primer Tweet mencionar que es el último día del Encuentro. Ej: "Hoy 

ultimo día del Encuentro, acompáñanos! ". Recordar alguna ponencia y eventualmente 

la clausura. Ej: "Clausura del Encuentro a las 7 pm en el Museo de Historia". 

Youtube 

• Día l: Publicación de un fragmento de ponencia. 

• Día 2: Publicación de un fragmento de ponencia. 

• Día 3: Publicación de un fragmento de ponencia. 

NOTA: Aunque no indispensable es recomendable contar con una conexión a internet 

inalámbrico, para realizar las actualizaciones a Twitter inmediatamente, que es la 

principal función de esta red. Ej: "Tweet: Alberto Chimal está hablando sobre como la 

muerte afecta nuestra vida diaria, no te lo pierdas". "Reneé Ferrer dice que nacimos 

para la muerte". 
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4.3 OCTUBRE 

....,. Documentación 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro de un mensaje de agradecimiento a los asistentes 

Ej: "Muchas Gracias a todos los que asistieron". Publicación de fotos. 

• Semana 2: Publicación en el muro de links a notas periodísticas del evento. Ej: Nota 

del periódico Milenio. 

• Semana 3: Publicación de fotos. 

•Semana 4: Tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) publicar en el muro una 

frase de alguna ponencia Ej: "Para sentir nostalgia debemos haber S~(fY'ido la pérdida 

y el sufi-im iento. (Néstor Braunstein en el Encuentro Internacional de Escritores 

2010)" 

Twitter 

• Semana 1: Dos veces a la semana (lunes y miércoles) enviar un tweet de 

agradecüniento Ej: ''Gracias a todos, un éxito " "Nos vemos el próximo año'' 

• Semana 2: Link de las notas periodísticas del evento. Ej: Nota del periódico Milenio. 

• Semana 3: Enviar tweet con vinculación a Facebook para ver las fotos del evento. Ej: 

"Visita nuestro Facebook y checa las fotos del evento". 

• Semana 4: Dos veces a la semana (lunes y miércoles) enviar un tweet con frase 

diferente de alguna ponencia. 

Youtube 

• Setnana 1: Subir un video con fragmento de ponencia. 

Especificaciones: 

• Titulo "Nombre del invitado- Tema de la ponencia" 

• Descripción: En el Encuentro Internacional de Escritores de Monterrey 201 O 
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• Etiquetas: Nombre del invitado, En el Encuentro Internacional de Escritores 

de Monterrey 201 O 

• Duración: 5 minutos máximo. 

• Categoría: Educación. 

NOTA: El número total de frases de ponencias para publicar en los ocho meses de 

seguimiento es de 40. 
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4.4 NOVIEMBRE 

..,.. Seguimiento 

Facebook. 

• Semana 1: Publicar en el n1uro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Publicar en la sección "Notas " una ponencia de un invitado al evento. 

• Semana 3: Publicar el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 4: Publicar en el muro una frase de alguna ponencia 

Twitter 

• Semanal: Enviar un tweet que vincule con Facebook "Checa las fotos del Encuentro 

en nuestro Facebook: (link)' ' . 

• Semana 2: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 3: Enviar un tweet que vincule con Youtube "Visita nuestro canal en Youtube 

y checa los videos de las ponencias : (link)". 

• Semana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube. 

• Semana 1: Subir un video con fragmento de ponencia . 

..,.. Actualización: 

Estas acciones se realizarán de manera periódica cada mes. 

• Buscar noticias relacionadas con los invitados del evento anterior, si existiera 

algo relevante, publicarlo en el muro, con un link al sitio original. 

• Si hubiera en curso eventos de literatura en CONARTE publicitarios por 

1nedio del perfil en las 3 RSD del EIEMTY. 

• En Facebook promocionar constantemente la cuenta de Twitter "Siguenos en 

Twitter ". 
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4.5 DICIEMBRE 

~ Seguimiento 

Facebook 

• Setnana 1: Publicar en eltnuro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Publicación en el muro de mensaje navidefío, Ej: "Feliz Navidad a todos y 

Muy buen inicio de año ". 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Enviar tweet con mensaje navideño, Ej: "Feliz Navidad y Año Nuevo". 

Youtube 

• Semana 1 Subir un video con fragn1ento de ponencia. 
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4.6ENERO 

...,.. Desarrollo 

• Sen1ana 2: Realizar prünera junta con vocales para definir fecha y reducir a 3 las 

posibles temáticas del evento 2011 . 

...,.. Promoción 

• lncrementación de usuarios: A través de las bases de correo electrónico, enviar un 

mail con buenos deseos de inicio de año, comentar que se está trabajando en la 

siguiente edición del Encuentro y hacer la invitación a participar en las RSD del 

Encuentro . 

...,.. Seguimiento 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro un saludo de parte del equipo "Feliz año 

nuevo, continuamos trabqjando para el sig uiente Encuentro". 

• Semana 2: En la sección "Notas " subir una ponencia dictada en el evento del 

2010. 

• Semana 3: Publicación en el muro de una frase de alguna ponencia. Ej: "Nacimos 

para la muerte (René Ferrer en el Encuentro Internacional de Escritores 201 O) ". 

• Semana 4: Publicación en el muro de una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet con un saludo de parte del equipo: ''Que tengan un 

buen inicio de año 2011, seguimos trabajando en el Encuentro ''. 

• Semana 2: Enviar un tweet para vincular con Facebook: " Ch eca en nuestro FB las 

p onencias del encuentro 201 O· ·. 

• Se1nana 3: Enviar un tweet que vincule con Youtube " Vis ita nuestro canal en 

Youtube y checa los videos de las p onencias: (link)". 

• Sen1ana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube 

• Semana 1: Subir un video con fragmento de ponencia 
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4.7FEBRERO 

~ Desarrollo 

• Semana 2: Definición de las tres posibles temáticas del Encuentro. 

~ Seguimiento 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: En la sección "Notas" subir una ponencia dictada en el evento del 201 O. 

• Semana 3: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 4: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Enviar un tweet para vincular con Facebook: "Checa en nuestro FB las 

ponencias del encuentro 201 O". 

• Semana 3: Enviar un tweet que vincule con Youtube ''Visita nuestro canal en Youtube 

y checa los videos de las ponencias: (link) ". 

• Semana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube 

• Semana 1: Subir un video con fragmento de ponencia. 
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4.8MARZO 

...,.. Desarrollo 

• Lanzamiento de poli sobre temática del evento en Facebook y Twitter. 

...,.. Seguimiento 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en e l muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: En la sección "Notas" subir una ponencia dictada en el evento del2010. 

• Semana 3: Publicación en el muro de una encuesta: "¿ De qué te gustaría que 

tratara el siguiente Encuentro?' ' sugerir las 3 temáticas definidas anteriormente e 

invitar al público a participar. 

• Semana 4: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Semana 1 : Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 3: Enviar un tweet: "¿ De qué te gustaría que tratara el Encuentro? Dinos 

tu opinión! (Link a Facebook) ". 

• Semana 4: Enviar un tweet que vincule con Youtube " Visita nuestro canal en 

Youtube y checa los videos de las ponencias: (link) ". 

Youtube 

• Semana 1: Subir un video con fragmento de ponencia. 

46 



4.9ABRIL 

~ Desarrollo 

• Temática del evento 2011 definida. 

• Con1enzar lista tentativa de participantes. 

• Definir sedes y fechas. 

~Promoción 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: En la sección '"Notas " subir una ponencia dictada en el evento del 2010. 

• Semana 3: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 4: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Sen1ana 2: Enviar un tweet para vincular con Facebook: "Checa en nuestro FB las 

ponencias del encuentro 201 O" 

• Sen1ana 3: Enviar un tweet que vincule con Y outube ''Vis ita nuestro canal en Youtube 

y checa los videos de las ponencias: (link) ". 

• Semana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube 

• Sen1ana 1: Subir un video con fragmento de ponencia. 
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4.10 MAYO 

~ Desarrollo 

• Depurar la lista de participantes. 

• Dar a conocer sede y fechas del evento. (Teaser) 

•Comenzar el diseño de la imagen grafica del evento del 2011. Incluir en cada diseño 

digital y análogo las imágenes representativas de las tres RSD. 

~Promoción 

Facebook 

• Semana 1: Dar .~ conocer la sede del evento con link a su sitio oficial Ej: "El Museo de 

Historia Mexicana será la sede de nuestro próximo encuentro. Conócelo. 

http://www. museohistoriamexicana. org mx/" 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet dando a conocer la sede del evento con link a su sitio 

oficial. Ej: "¿Conoces la casa de la cultura de Nuevo León? Será la sede para el XVI 

Encuentro de Escritores. http://www.conarte.orgmx/casa-de-la-cultura/ '' 

~ Seguimiento 

Facebook 

• Semana 2: En la sección '"Notas " subir una ponencia dictada en el evento del 201 O. 

• Semana 3: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 4: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Sen1ana 2: Enviar un tweet para vincular con Facebook: "Checa en nuestro FB las 

ponencias del encuentro 2010 ". 

• Se1nana 3: Enviar un tweet que vincule con Youtube ''Visita nuestro canal en Youtube 

y checa los videos de las ponencias: (link)" . 

• Semana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube 

• Se1nana 1: Subir un video con fragmento de ponencia. 
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4.11 JUNIO 

~ Documentación 

• Comenzar una recolección de fotos de Encuentros anteriores y dividirlas por 

ediciones. 

~ Desarrollo 

• Lista definitiva de participantes. 

• Desan-ollar primeros bocetos de la imagen del Encuentro. 

• Planeación y presupuesto de página web del Encuentro. 

~ Seguimiento 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: En la sección "Notas" subir una ponencia dictada en el evento del2010. 

• Semana 3: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 4: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Enviar un tweet para vincular con Facebook: "Checa en nuestro FB las 

ponencias del encuentro 20 1 O''. 

• Semana 3: Enviar un tweet que vincule con Youtube "Vis ita nuestro canal en Youtube 

y checa los videos de las ponencias: (link)''. 

• Se1nana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube 

• Se1nana 1: Subir un video con fragn1ento de ponencia. 
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4.12 JULIO 

..,.. Documentación 

Facebook 

• Semana 1: Crear un álbum fotográfico con el nombre y edición de eventos anteriores, 

subir todas las fotos y publicarlo. 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet promocionando las fotos de los Encuentros anteriores. Ej: 

"Checa en el Facebook las .fotos de los eventos pasados " . 

..,.. Desarrollo 

• Semana 2: Definir m1agen del Encuentro 2011. Elaborar postales-invitación 

electrónicas (E-Card) con la sede, fechas y temática, para enviarlas por correo 

electrónico y publicarlas en Facebook. 

• Semana 3: Publicación en línea de la página web del Encuentro . 

..,.. Seguimiento 1 Promoción 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Publicación en el muro de una Ecard como imagen. Modificar imagen de 

perfil a la nueva in1agen del evento. 

• Semana 3: Publicar en el muro la página web del Encuentro. Ej: "Mira la nueva 

página oficial del evento". 

• Semana 4: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

Twitter 

• Semana 1: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: Enviar tweet con link a al Facebook y con1entar la Ecard. Ej "Nueva 

imagen del Encuentro, conócela ". 

• Semana 3: Enviar un tweet promocionando la página web del evento. Ej: "Tenemos 

nueva página del Encuentro, chécala ". 

50 



• Sen1ana 4: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

Youtube 

• Semana 1 : Subir un video con fragmento de ponencia. 
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4.13 AGOSTO 

...,. Desarrollo 

• Hacer el programa del evento . 

...,. Promoción 

Facebook 

• Semana 1: Publicación en el muro una frase de alguna ponencia. 

• Semana 2: A partir de esta fecha, semanalmente se subirá la foto y la semblanza de 

hasta 5 invitados (dependiendo del número total), para dejar las últimas 3 semanas de 

Septiembre con la información completa de los participantes. 

• Sen1ana 3: Publicación en muro una invitación a conocer la página de Internet. 

• Semana 4: Actualización tres veces por semana para dar a conocer las sedes y fechas 

del evento. Ej: "El XVI Encuentro se realizará del 1 al 3 de Octubre en el Museo de 

Historia". 

Twitter 

• Se1nana 1: Enviar un tweet con frase de alguna ponencia. 

• Setnana 2: Diariamente enviar un tweet dando a conocer el non1bre de algunos 

invitados. Ej: ··Alvaro Ruiz nos acompañará en el Encuentro, conócelo (link a 

Facebook) ". 

• Semana 3: Enviar un tweet con una invitación a conocer la página de Internet. 

• Semana 4: Enviar tweet con las sedes y fechas del evento. Ej: "EL XVI Encuentro se 

realizará del 1 al 3 de Octubre en el Museo de Historia ". 

Youtube 

• Semana Creación de un video promociona! exclusivo para las RSD. 
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4.14 SEPTIEMBRE 

...,.. Desarrollo 

• Programa del evento definido. 

• Setnana 1: Lanzan1iento del Encuentro. 

• Semana 4: 4 días antes de la inauguración, realizar la rueda de prensa oficial. Papelería 

y material grafico análogo listo . 

...,.. Promoción 

Facebook 

• Semana 1: Actualizar con imágenes del lanzamiento del evento y notas periodísticas 

relacionadas. Actualizar la imagen de perfil con la imagen del evento actual. 

• Semana 2: Creación de un Evento- invitación a todos los usuarios de la pagina y 

republicarlo en el muro 2 veces al día. Publicación cada 12 horas (9am- 9pin) en el 

muro de comentarios sobre el pronto inicio del evento. Ej ''Todo hsto para el XVI 

Encuentro (. .. ) ". 

• Semana 3: Publicar el programa del evento como 1magen y como texto dentro del 

Muro. Actualizar 4-6 horas el estado invitando a asistir. Ej: ''El Encuentro comienza 

mañana, acompáñanos ". Publicar n1ensajes en el muro sobre fecha y hora de la 

inauguración: "La inauguración es este jueves a las 1 O a m en el Museo de Historia '' . 

• Semana 4: Actualizar 4-6 horas el estado invitando a asistir y publicando la fecha de la 

inauguración. Ej: ''El jueves a las 1 O a m es la inauguración del XVI Encuentro en el 

Museo de Historia, acompái?anos! ". 

Twitter 

• Semana 1: Enviar tweet con un link a Facebook anunciando el lanzatniento del 

Encuentro, en caso que haya notas periodísticas, poner un link al sitio original. 

• Se1nana 2: Enviar tweet anunciando el evento. Ej: "Ya está todo listo para el XVI 

Encuentro, checa el programa del evento en nuestro Facebook ''. 

• Semana 3: Cada 12 hrs (9am-9pm) enviar un tweet con información general sobre el 

evento. Ej: "Este año el Encuentro recibe artistas de Ecuador, España, Brasil, 
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Polonia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, y por supuesto México" o "El 

Encuentro se llevará a cabo en el Museo de Historia Mexicana (dirección)". 

• Semana 4: De 4-6 hrs. Enviar un tweet con invitación a asistir al evento: "El jueves 

comienza el evento, checa el programa en nuestro Facebook" o "Ya casi empieza el 

Encuentro ... no te lo pierdas!". 

Youtube 

• Semana 1: Publicación del video promociona! exclusivo para las RSD. 
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4.15 Recomendaciones finales 

l. Desarrollar un registro eficiente de asistentes durante el evento, a fin de hacer 

una valoración real de la participación. 

2. Diseñar una página web con domino propio, la cual se mantendrá activa durante 

todos los eventos posteriores y trabajará paralelamente con la RSD. 

3. Actualizar constantemente las bases de correos electrónicos. 

4. Seguir los tiempos y etapas estipuladas en el presente plan tanto de desarrollo 

como de publicidad. 

5. Tener disponibles las ponencias en texto modificable (ej. Word) 

6. Incluir las RSD como parte primordial para la consolidación del Encuentro. 

7. El coste final del plan es económico por lo que no se debe invertir 

considerablemente en su realización. 

8. En convenio con la UDEM se pueden proporcionar practicantes de carreras de 

diseño grafico, comunicación o afin para el trabajo de página web, foto y video. 

9. Debido a su eficacia y sencillez se requiere una sola persona para el manejo de 

las RSD 

1 O. Tener un historial factible de los Encuentros anteriores con el objetivo de ver los 

catnbios y mejoras entre los eventos. 

11. Monitorear los comentarios y sugerencias de los usuarios y considerarlos para el 

desarrollo del evento. 
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4.16 Anexos 
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5 CONCLUSIONES 

El momento al que nos enfrentamos extge modernización e internacionalización. La 

vida se está configurando de una nueva forma, el Inten1et es el nuevo n1edio de 

comunicación por excelencia y está supliendo tecnologías pasadas. Esta nueva 

configuración nos obliga a adaptar nuestra vida a ella, a modificar las relaciones 

sociales -de trabajo, de atnigos-, hasta los aspectos más íntimos de cada uno. Sitios 

con1o Facebook, Twitter y Youtube se han insetiado en nuestra vida directamente, sin 

restricción incluso de edad. Todos participamos de ellas. El comercio, la publicidad, etc. 

han volcado sus objetivos a estos sitios pues conocen el infalible impacto que tienen en 

la sociedad. 

En Monterrey se está trabajando constantemente sobre la cultura, para la 

sociedad, generando nuevos proyectos, refon11ando los que se tienen, por lo que es un 

excelente mon1ento de entrar a la competencia inten1acional , aprovechando los medios 

tecnológicos que se nos presenten. Para el Encuentro Internacional de Escritores de 

Monterrey contar con un plan disefíado exclusivamente para medios digitales como lo 

son las redes sociales en Internet es una oportunidad única que lo ubica en un lugar 

privilegiado frente a los de su tipo. 

Este plan toma en cuenta la naturaleza del evento y utiliza lo n1ejor herramientas 

de cada una de las redes sociales digitales para trabajar en función del Encuentro y 

hacerlo destacar. Sin embargo también con algunas modificaciones puede funcionar en 

otros eventos. 

El plan con seguridad, si es implementado, contribuirá al fortalecimiento y 

consolidación del Encuentro Internacional de Escritores. 
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