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RESUMEN 

Las disciplinas del Marketing y la Comunicación Social, pueden ser empleadas como 

instrumentos en movimientos sociales o para desarrollar ciertos tipos de acciones 

políticas, que difieren de las relacionadas con los enfoques tradicionales del Marketing 

Político y Social. 

En este sentido, el activismo se presenta como una estrategia de Marketing que busca 

comunicar y difundir las causas defendidas por estos movimientos sociales y/o políticos. 

Dentro de un contexto interconectado, donde la evolución de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) ha permitido un aumento en el alcance y la rapidez 

de las comunicaciones, en parte gracias al papel que juegan las redes sociales, los 

activistas han reconducido su acción en un doble escenario: el tradicional y el virtual, 

dando paso a lo que se conoce como ciberactivismo. 

Esta aparente nueva era del activismo, ha dado lugar a lo que comúnmente se denomina, 

nuevos movimientos sociales (NMS), en un intento de referirse a aquellos movimientos 

que han sido gestados en Internet y posteriormente han dado el salto a lugares públicos 

de diversas ciudades en todo el mundo. 

En España, el máximo representante de estos NMS hasta la actualidad, ha sido el 

Movimiento 15-M, el cual surgió y se desarrolló a lo largo del año 2011, entre otros 

factores, como consecuencia de la crisis económica. En este trabajo pretendemos analizar 

dicho movimiento desde la perspectiva fundamental del Marketing y la Comunicación 

Social. 

 

Palabras clave: marketing político, marketing social, ciberactivismo, redes sociales, 

movimiento 15-M.  
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ABSTRACT 

Disciplines of Marketing and Social Communication, are being implemented as tools for 

new social movements and to develop other types of political action, which differ from 

the traditional approach of Political and Social Marketing. 

In this sense, activism is presented as a marketing strategy that seeks to communicate and 

disseminate the causes defended by these social and / or political movements. 

Within an interconnected context where the evolution of Information and Communication 

Technologies (ICT) has allowed an increase in the scope and speed of communications, 

partly thanks to the role of social networks, activists have redirected their action in a 

double scene: the traditional and virtual one, which has result in what is known as 

cyberactivism. 

This apparent new era of activism has led to what is commonly named, new social 

movements (NMS), in an attempt to refer to those movements that have been gestated on 

the Internet and then have made the leap into public places in several cities in all over the 

world. 

In Spain, the highest representative of these NMS until now, has been the 15-M 

Movement, which emerged and developed throughout the year 2011, among other factors, 

resulting from the economic crisis. In this paper, we analyze the movement from the 

fundamental perspective of Marketing and Social Communication. 

 

Keywords: political marketing, social marketing, cyberactivism, social media, 15-M 

movement  
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1. INTRODUCCIÓN 

La democratización en el uso de Internet, el surgimiento de nuevas herramientas de 

comunicación, más rápidas y eficaces o una mayor capacidad de acceso por parte del 

usuario a gran cantidad de información, han propiciado una evolución, tanto en la forma 

como en el contenido, en la que venían realizando sus estrategias de Marketing y 

Comunicación de sus mensajes, todo tipo de instituciones, empresas u organizaciones, 

dirigidas éstas hacia su mercado meta u objetivo. 

Para el caso de la política y las causas sociales, este patrón de cambio ha visto alterado 

de igual manera los procesos de consecución de sus fines en la determinación de sus 

objetivos de Marketing y Comunicación, sean éstos tanto de índole política como social, 

según el tipo de organización de la cual provengan. 

En cuanto a las organizaciones sociales, estas son capaces de utilizar estas nuevas 

herramientas para mejorar la difusión y alcance de sus mensajes, consiguiendo una mayor 

repercusión en la esfera pública. 

Para las diferentes organizaciones políticas o Instituciones, puede convertirse en un 

mecanismo que promueva una mayor participación ciudadana, que dinamice las 

relaciones, mejorando el acceso a información y que agilice las diferentes transacciones 

entre la Institución u Organismo en cuestión y el ciudadano. 

Además, la ciudadanía parece estar tomando un nuevo rumbo hacia una Sociedad y 

Política 2.0, imponiéndose una nueva cultura de concienciación social donde se hace 

necesaria una mayor transparencia y rendición de cuentas (Cabrera, 2009), la cual 

atraviesa aún una fase de escepticismo por parte del colectivo ciudadano, habiéndose 

perdido en algunos casos la confianza en cierto tipo de instituciones o élites gobernantes. 

Es por ello, que el acceso a gran cantidad de información por parte de la ciudadanía, ha 

propiciado una creciente preocupación de las instituciones por mostrar dicha 

transparencia, la cual necesita aún de un mayor desarrollo por parte de las mismas. 

Nos encontramos ante la petición de un dialogo bidireccional entre ambas partes que, por 

ejemplo según la interpretación del blog GestioPolis.com (2002), entre otros, dará lugar 

a una Política más horizontal, más directa al elector, con menos intermediarios, neutra 

entre sectores, no discriminatoria y de una temporalidad definida; teóricamente opuesta a 
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una Política tradicional más vertical y/o piramidal, menos directa, con más 

intermediarios, no neutra entre sectores y dirigida a problemáticas específicas.  

Esta dirección horizontal sería más propicia para no concentrar el poder sino difuminarlo 

(Zibechi, 1999), alentando una participación o poder de decisión más o menos igualitario, 

haciéndose eco de una cultura organizativa basada en la democracia deliberativa, 

definida por Della Porta (2005), como aquella que se da cuando bajo las condiciones de 

igualdad, inclusividad y transparencia, un proceso comunicativo basado en la razón, es 

capaz de transformar preferencias individuales y alcanzar decisiones orientadas al bien 

público. 

En este nuevo escenario, se produce un fenómeno de reivindicación política y social del 

ciudadano hacia las instituciones y élites gobernantes, basándose en una democracia 

deliberativa y legitimando su derecho de libertad en todas sus facciones a través de un 

canal abierto como es Internet. La ciudadanía, según De Roa (2011), se encontraba hasta 

ahora adormecida o desquiciada ante su incapacidad de influir en su propio futuro, pero 

ha despertado ante una realidad que se le presentaba como inmutable, reclamando más 

espacio dentro del debate público. Reclama también mayor autoridad sobre los políticos 

y la política, negándose a ser requerida únicamente cada cuatro años para otorgar un voto 

a una lista cerrada o a ser considerada simplemente como parte del cómputo de datos 

agregados. Pide recuperar su capacidad de influir en la vida pública como modo de sanar 

una democracia que se considera enferma. 

Dadas estas circunstancias, en los últimos tiempos estamos asistiendo al surgimiento y 

consolidación de nuevas formas de reivindicación y activismo tanto político como social, 

a través del uso de los medios y las herramientas de comunicación que proporciona 

Internet, plataformas y redes sociales, produciéndose casos de activismo individual que 

dan a conocer su protesta y reivindicación, buscando más aliados que puedan sumarse a 

la misma y llegando a crear una comunidad virtual, que trabaja por la consecución de 

dichos objetivos iniciales.  

Estos nuevos canales de comunicación, sirven como mecanismos de denuncia, difusión e 

incluso organización de dichos movimientos, consiguiendo una mayor repercusión 

mediática y social, pasando del activismo tradicional a lo que hoy en día podemos 

denominar activismo 2.0 o ciberactivismo, entendido como aquel conjunto de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) que posibilitan 
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comunicaciones más rápidas en los movimientos y difusiones de información a una gran 

audiencia, capaz de generar una democracia digital que se vale de las nuevas tecnologías 

para reforzar la participación política y social (González, 2015). Tanto es así, que 

conscientes de esta nueva realidad 2.0, enfocan hacia ella sus acciones, sirviéndose de 

Internet para conectar a simpatizantes e interesados. 

Durante la primera década y media del siglo XXI, hemos podido constatar varios 

ejemplos de estas nuevas formas de protesta, las cuales combinan el ciberactivismo, en 

este nuevo espacio virtual, junto con la reivindicación propia dentro de los espacios 

urbanos tradicionales, como pueden ser las plazas o ciertos lugares emblemáticos. 

En el caso de España, las preocupaciones de la ciudadanía ante la falta de confianza en la 

clase política y la crisis económica imperante desde el año 2008, tendrán como 

consecuencia en mayo del 2011, una serie de protestas que darán lugar a lo que se conoce 

como el Movimiento de los Indignados o Movimiento 15-M. 

Un sentimiento indignado por parte de la ciudadanía, gestado en diferentes plataformas y 

foros de Internet, los cuales jugaron un papel clave en cuanto al desarrollo, repercusión e 

incluso, organización del movimiento. Una combinación de la protesta offline y online, 

donde las concentraciones se realizarían de manera simultánea en diversas ciudades de 

España, gracias a las acciones de difusión llevadas a cabo a través de los teléfonos 

móviles, Internet y más en concreto, de las redes sociales como Twitter o Facebook. 

Un tipo de movilizaciones masivas sostenidas en el tiempo, que no encuentran 

precedentes en nuestro país, debido al papel tan relevante que ha jugado la combinación 

de una comunicación presencial y virtual, en la definición de la identidad, en el diseño de 

los repertorios de la protesta o en su proyección a escala nacional, e incluso, internacional, 

siendo el germen de otros movimientos fuera de nuestras fronteras. 

Sobre estas premisas se sustentará el nuevo paradigma del Marketing Político y Social, 

el cual gira en torno al individuo y la ciudadanía en su conjunto, teniendo muy en cuenta 

las TIC como nuevo vehículo de comunicación política y social. 

En las siguientes páginas, concretamente en la sección cuarta, se analizará con mayor 

detalle desde la perspectiva de las disciplinas del Marketing Político y Social, su 

conceptualización, origen y evolución, con el objetivo de establecer un marco teórico 

capaz de situar las bases de la investigación. 
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Se pondrá especial atención en una consideración de ambas disciplinas, como un 

instrumento para otro tipo de acciones o movimientos de origen político y/o social, 

surgiendo nuevas formas de activismo que reivindican su protesta a través de la acción 

colectiva, abarcando cumplir el primer objetivo general propuesto. 

Llegados a este punto, en la sección quinta, se analizará en qué medida las nuevas 

tecnologías, con la llegada de Internet y la mejora de las comunicaciones, han cambiado 

la manera en que dichas formas de activismo o movimientos sociales llevaban a cabo su 

difusión u organización, dando lugar a lo que hoy en día conocemos con el término de 

ciberactivismo.  

En dicha sección se estudia la aplicación del Marketing en el ámbito del activismo, 

profundizando en la evolución que éste ha sufrido debido a la aparición de las nuevas 

tecnologías. 

Para ello, resulta conveniente contextualizar esta nueva Sociedad y Política 2.0., aspecto 

que se aborda en la sección sexta. En la misma se exponen las características y aptitudes 

que vienen implícitas en esta sociedad de la información, así como los nuevos escenarios 

de actuación política y social que se encuentran indexados en ella. Esta realidad 

tecnológica, ha conllevado un proceso de digitalización para el Marketing Político y 

Social de estas nuevas formas de activismo, para las cuales se definirá previamente el 

escenario en el cual llevan a cabo su actividad, así como las herramientas utilizadas.  

De esta manera, se pretende caracterizar la sociedad online actual, además del Social 

Media que ésta viene utilizando, siendo para ello de gran ayuda la ejemplarización y 

comparación de algunos de estos nuevos movimientos políticos y sociales gestados en 

Internet. 

Tras analizar este nuevo modelo de protesta a través de diferentes ejemplos que han tenido 

lugar durante el siglo XXI, nos centraremos en la sección séptima en el caso español, 

analizando el Movimiento 15-M.  

Para ello, tras establecer una contextualización histórica, política y social, se estudia cómo 

las diferentes plataformas que proporciona Internet, y más en concreto, las redes sociales, 

han sido una herramienta clave en su difusión, desarrollo y organización, dando lugar a 

diversas acciones de ciberactivismo. Entre ellas, analizamos en mayor profundidad una 
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de las plataformas más determinantes durante el movimiento 15-M, Democracia Real Ya, 

a partir de su página en la red social Facebook. 

Además, se tendrá en consideración la cobertura informativa llevada a cabo por los 

medios de comunicación durante las primeras acciones del movimiento, la cual resultó de 

un peso significativamente menor al que éste tenía en las diversas plataformas de Internet 

y redes sociales, no siendo por ello vehículos favorecedores en la difusión y comunicación 

del movimiento. 

Este análisis de caso, nos ha permitido alcanzar nuestro segundo objetivo general, 

midiendo la trascendencia e influencia de las nuevas tecnologías para la consecución de 

los fines que persiguen dichos movimientos sociales, así como la aplicación del 

Marketing y la Comunicación Social en el desarrollo de sus estrategias de difusión y 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

2. OBJETIVOS 

Con este Trabajo Fin de Grado (TFG) se han intentado abarcar las diferentes 

competencias que la correspondiente asignatura del Grado en Marketing e Investigación 

de Mercados (GMIM) de la Universidad de León (ULE), establece que han de ser 

adquiridas con la realización del mismo. Entre ellas, la capacidad para llevar a cabo una 

búsqueda exhaustiva de información, a través del conocimiento recogido en artículos 

académicos nacionales e internacionales, sintetizarla y comunicarla de manera clara y 

precisa. 

Además, se han analizado diversas estrategias y acciones de Marketing y Comunicación, 

ubicándolas en el marco de un análisis de caso concreto. Para ello, se habrá procedido a 

realizar una investigación y análisis del mercado o contexto, en las que aquellas tendrían 

lugar. 

En cuanto a las justificaciones de la elección del tema a tratar en este TFG, se encuentra 

en primer lugar la motivación por parte de esta estudiante de conocer y analizar la manera 

en que Internet (como plataforma de comunicación), y, más en concreto, las redes 

sociales, se han convertido en un mecanismo de denuncia de la vulneración de los 

derechos y libertades de la ciudadanía en cualquier parte del mundo donde, gracias al 

impacto online, han conseguido, en ocasiones con acciones iniciadas por casos de 

activismo individuales, una gran repercusión mediática, dando lugar algunos de ellos a la 

aparición de organizaciones activistas o incluso, movimientos sociales, que una vez más 

haciendo uso de estas plataformas digitales, han visto aumentada su capacidad de alcance 

y el eco de su mensaje, traspasando fronteras y llegando a lugares inimaginables, gracias 

a las estructuras y conexiones de los diversos nodos que configuran la red, pudiendo 

incluso llegar a originar cambios dentro de la esfera política y/o social. 

La proliferación de este nuevo modelo de reivindicación, ha derivado en la aparición de 

diferentes movimientos sociales de diversa índole, los cuales han sido foco de la noticia 

allí donde estos se producían, desde la conocida como Primavera Árabe, al Movimiento 

15-M en España o el llamado Occupy Wall Street en EE.UU. Todos ellos, a pesar de que 

presentan unas características propias derivadas del contexto en el cual se llevaban a cabo, 

comparten la característica de la doble vertiente de ocupación: la de los espacios físicos 

y la del espacio digital, combinados en la organización, difusión y desarrollo de dichos 

movimientos. 
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A esta primera motivación se une mi interés personal por analizar las estrategias de 

Marketing y Comunicación, que han conseguido combinar este contexto online (a través 

de los medios y plataformas sociales) y el offline (con multitudinarias concentraciones en 

espacios públicos), creando estos nuevos modelos de protesta y movilización social, 

como otro tipo de aplicación en el ámbito del Marketing Político y Social, ya que muchos 

de estos movimientos se nutren de una causa de naturaleza política, social y por supuesto, 

cultural. La comunicación llevada a cabo por parte de los mismos, ha adquirido, según 

Carraro (2000), una mayor importancia, intuyéndose que para cumplir sus objetivos no 

basta con contar con una organización adecuada, ser independientes económicamente, 

tener unos objetivos justos o contar con una situación social favorable, sino que es 

indispensable, además, incidir en la opinión pública; es decir, poder influir en los centros 

de decisión. Con este fin, se ha abierto la posibilidad de poder trabajar en red, facilitado 

con el uso de las nuevas tecnologías. 

Esta temática, podría, por ejemplo, vincularse con la asignatura optativa que se encuentra 

dentro del GMIM, denominada Marketing del Sector Público, donde algunos temas 

recogen esta aplicación del Marketing y la Comunicación hacia la política y el sector no 

lucrativo. 

De forma añadida, con el estudio del Marketing y la Comunicación de este nuevo tipo de 

movimientos políticos y sociales gestados en Internet, he conseguido unir en este TFG 

dos de mis intereses, debido a que junto con el GMIM en la ULE, para el que se lleva a 

cabo la elaboración del presente TFG, también curso los estudios del Grado en Ciencias 

Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). 

De manera más concreta, he procedido a distinguir dentro del presente TFG entre los 

objetivos generales que se busca abarcar y otros más específicos incluidos dentro de 

aquellos.  

o Objetivos generales: 

 Llevar a cabo un proceso de investigación y estudio que analice la aplicación del 

Marketing Político y Social como instrumento para otro tipo de acciones políticas 

o movimientos sociales, los cuales están teniendo lugar durante la última década, 

y distintas al enfoque tradicional. 
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 Medir la trascendencia e influencia de las nuevas tecnologías, en la consecución 

de los fines que persiguen dichas acciones o movimientos. 

o Objetivos específicos: 

 Conceptualizar un marco teórico que sitúe las bases de la investigación, desde las 

premisas del Marketing Político y Social tradicional. 

 Analizar la aplicación del Marketing como herramienta en el ámbito del activismo 

tanto político, como social. 

 Hacer una observación que gire en torno a la evolución que ha hecho del activismo 

tradicional, un activismo 2.0 o ciberactivismo. 

 Analizar las características de la sociedad online actual, así como del Social Media 

que la mueve. 

 Conocer el contexto histórico, político y social que da lugar al surgimiento de 

nuevas formas de movilizaciones sociales muy ligadas al uso de la tecnología. 

 Hacer una investigación del caso español con el conocido como Movimiento de 

los Indignados o 15-M. Y más específicamente: 

 Definir su contexto de aparición y el desarrollo del mismo a través del uso 

de Internet, las redes sociales o la telefonía móvil. 

 Estudiar la trascendencia de estas herramientas en la consecución de los 

objetivos que pretendía dicho movimiento. 

 Analizar la convocatoria de la protesta desde la plataforma Democracia 

Real Ya. 

 Establecer la cobertura informativa dada al movimiento por los medios de 

comunicación tradicionales. 
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3. METODOLOGÍA 

En este TFG se han tratado de abarcar las nuevas formas de activismo online o 

ciberactivismo que han derivado en el surgimiento de nuevos modelos de protesta, los 

cuales han convertido Internet y las redes sociales en sus mejores aliados en la 

consecución de objetivos de organización y comunicación social. 

Esta tarea se aborda desde la perspectiva del Marketing Político y Social. Político por 

tratarse de reivindicaciones que no solo buscaban un cambio en el orden social 

establecido, sino que en muchas de ellas se especificaba por parte de aquellos iniciadores 

de la protesta el cómo llevarlas a cabo, estableciéndose no solo un anhelo de cambio, sino 

procurando que este fuera efectivo. Y social, ya que en concreto para el caso de estudio 

elegido, el Movimiento 15-M destaca por el intento de consecución de unos fines gracias 

al surgimiento de organizaciones no lucrativas y con un interés social, como será en este 

caso la plataforma Democracia Real Ya, entre otras. 

Respecto a su estructuración, el TFG se compondrá de dos secciones diferenciadas. La 

primera de ellas buscará conceptualizar un marco teórico, el cual analice el Marketing 

Político y Social como disciplina, dando lugar a nueva aplicación de este Marketing en 

las nuevas formas de activismo en red, pasando por una contextualización de este 

ciberescenario y finalizando con ejemplos del ciberactivismo que sugiere la aparición de 

nuevas formas de movimientos sociales. 

Para la segunda parte se ha optado por analizar uno de estos nuevos movimientos sociales, 

buscando la aplicación de los conocimientos teóricos expuestos durante la primera parte 

del trabajo en un análisis de caso. Se ha elegido el Movimiento 15-M español, por ser 

influyente para otros movimientos que se dieron posteriormente en otros lugares del 

mundo. Además, de tratarse del mejor representante en España hasta la fecha, de estas 

nuevas formas de movilización de la ciudadanía a través del uso de Internet y la 

combinación de las redes sociales.  

En cuanto al proceso de elaboración del presente trabajo, se procedió en un primer lugar 

a la redacción de un índice que pudiera estructurar los contenidos que se pretendían 

abarcar, de una manera lógica y organizada.  
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La primera parte, el marco teórico, se encuentra respaldado por el estudio de diversos 

artículos, en los cuales académicos del ámbito de las Ciencias Sociales han llevado a cabo 

una aportación sobre la materia que se pretenda abarcar. 

En la segunda parte, que aborda el análisis del caso práctico elegido (Movimiento 15-M), 

se ha realizado una síntesis crítica de algunos de los artículos académicos publicados 

sobre el caso español, así como del nuevo tipo de movimientos sociales que se estaban 

dando en otras partes del mundo. Además, ha sido de especial utilidad, la revisión de 

blogs especializados, medios de comunicación, así como de plataformas y redes sociales 

de las principales organizaciones que comprendían la protesta. En concreto, y 

principalmente, la plataforma Democracia Real Ya, que servirá en este trabajo para 

constatar el uso práctico del Marketing Político y Social durante el movimiento 15-M. 

Por último, el caso práctico contribuye a extraer las conclusiones pertinentes, referidas 

tanto a la aplicación del Marketing Político y Social en la consecución de objetivos para 

otro tipo de aplicaciones del mismo, como en este caso sería el activismo, así como la 

evolución que éste ha llevado a cabo para convertirse en un activismo online o 

ciberactivismo y las consecuencias que puede extraerse de ello, como la aparición de 

nuevas formas de reivindicación y protesta que se nutren del espacio en red y las 

comunicación sociales vía Internet. Con ello, podemos plantearnos la trascendencia que 

estas suponen en el nacimiento, desarrollo, organización y difusión de estas nuevas 

formas de movilización sociales.  
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4. MARCO TEÓRICO: MARKETING POLÍTICO Y SOCIAL 

4.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL MARKETING POLÍTICO 

En cuanto al desarrollo conceptual del término Marketing Político, Lock y Harris (1996) 

lo definen como una disciplina orientada al estudio de los procesos de los intercambios 

entre las entidades políticas, su entorno y entre ellas mismas, con particular referencia al 

posicionamiento de estas entidades y sus comunicaciones.  

Más allá de la propia definición, Butler y Collins (1994) describen un modelo conceptual 

para el estudio del Marketing Político, el cual se centra sobre tres características 

estructurales; el producto político, es decir, lo que se ofrece al mercado electoral: el propio 

partido político, un candidato o el programa electoral; la organización política, aquellas 

personas que se agrupan en torno a un proyecto/programa político o a una ideología 

común y por último, el mercado electoral, los agentes que llegan a participar en el proceso 

de la campaña. 

Para llegar a establecer dicho mercado electoral, Kotler y Kotler (1999), sustentan que 

una campaña guiada bajo las normas del marketing político, debe estar organizada bajo 

un modelo centrado en la evaluación del ambiente electoral y el marketing estratégico, 

con la finalidad de desarrollar los productos de comunicación dentro de la propia campaña 

electoral. Esto es: segmentación del electorado, targeting hacia un público objetivo 

concreto y posicionamiento en la mente del elector. 

Relacionado con estos últimos conceptos de integración estratégica en el marketing 

político, Cwalina, Falkoski y Newman (2011), lo definen como la integración de 

propuestas que permiten tener un mejor entendimiento del comportamiento humano, 

tanto es así, que esto permite lograr una buena campaña de marketing político, no solo 

centrándose en los periodos de elecciones y campaña, pues ya no hay diferencia entre 

estos y el resto de calendario político.  

4.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MARKETING POLÍTICO 

A pesar de que algunos autores se remontan como antecedentes a la Polis Griega o al 

Imperio Romano, bien es cierto que la primera vez que aparecen registrados ambos 

términos como concepto, es según Alonso y Adell (2011), a mediados del siglo XX en 

los Estados Unidos, cuando un reconocido analista político, Stanley Kelley, reconoce la 
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importancia, cada vez en mayor medida, que los profesionales del Marketing estaban 

teniendo a la hora de encauzar y comunicar aquellas ideas que mayor repercusión 

pudieran tener en un votante medio. 

Por su parte, Wring (1999) argumenta que las investigaciones sobre Marketing Político 

surgen como resultado de una preocupación social a finales de la década de 1960 en Gran 

Bretaña, donde los diferentes alineamientos electorales eran principalmente explicados 

por factores estructurales. Las variables demográficas como la edad, la raza o la 

pertenencia a una clase específica, fueron juzgadas por ser las mejores predictoras de la 

intención de voto. Sin embargo, durante la década de 1970, el advenimiento de mayores 

distancias sociales, junto con una importante disminución de apoyo a los dos grandes 

partidos (laboristas y conservadores), inicia un debate destinado a comprender el cambio 

de patrón que se había producido en el comportamiento electoral. 

De forma paralela, para el estudio de las campañas electorales en Estados Unidos, esta 

disciplina comienza a ganar relevancia entre los académicos de los campos de las ciencias 

sociales y políticas. Esta primera etapa en el estudio del Marketing Político es asumida 

desde la concepción de su influencia en diferentes actividades políticas, siendo observada 

a través de diferentes tipos de comunicación política, entre ellos la publicidad, la 

presentación de candidatos en apariciones televisivas o la cobertura ofrecida por los 

medios de comunicación durante los procesos electorales. 

Mencionando a Scammel (1999), podemos establecer tres principales corrientes en el 

campo de estudio del Marketing Político: los estudios electorales, los estudios de 

comunicación y, por último, los estudios de Marketing comercial. Dicho tipo de estudios 

se han dirigido en dos direcciones, según la autora. Una primera, orientada sobre las 

características del mercado electoral, sobre cómo la gente vota o la evaluación que estos 

llevan a cabo de los líderes políticos. En otra dirección, se enfoca sobre las organizaciones 

políticas para señalar el uso del Marketing Político en el comportamiento de los partidos 

políticos.  

Una aportación europea hacia el enfoque de estudio del Marketing Político, será una 

mayor atención en los partidos políticos. Esto es debido, a la prevalencia existente en 

Europa de los sistemas políticos centrados en los propios partidos, en contraste, con el 

sistema norteamericano donde el peso recae en mayor medida hacia los y las candidatas, 

que en el propio partido político (Juárez, 2003). 
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Ambas direcciones de estudio citadas, responden a una mayor competitividad de los 

propios procesos electorales según Valdéz et al. (2012), donde el uso del Marketing 

Político se va generalizando. Este no solo era considerado como una herramienta que 

buscaba maximizar el nivel de competitividad en la política electoral, sino también como 

un medio para construir y afianzar la legitimidad de políticos, gobiernos, instituciones 

públicas u organizaciones sociales. 

Hoy en día podemos considerar, que no hay proceso electoral sobre bases democráticas, 

que no presente el uso del Marketing (Valdéz et al., 2012). Siendo este, bien en términos 

de investigación de mercados; con la intención de perfilar al votante medio, como un 

proceso de planeación estratégica; dando lugar al diseño y ejecución de las acciones 

estratégicas y tácticas que se ponen en práctica en el desarrollo de una campaña electoral, 

como un medio para construir una imagen pública; tanto de un candidato como de un 

partido político en su conjunto, o bien como instrumento de comunicación política; 

haciendo referencia a toda actividad organizada y dirigida a transmitir un mensaje que 

permita llegar a los electores con el fin de influir sobre ellos buscando persuadirlos, 

orientarlos, educarlos e informarlos. 

Pasa de ser una alternativa a una necesidad para todos aquellos partidos, candidatos o 

líderes políticos que sustentan sus liderazgos en la construcción de consensos sociales y 

unas mayorías electorales estables. Es tanto así, que según pasan los años el Marketing 

Político parece tener un papel cada vez mayor en la comunicación política, lo que implica 

una mayor profesionalización política de comunicación moderna, la cual deben dominar 

los actores políticos.  

Maarek (2014) sostiene que se han llevado a cabo dos evoluciones recientemente en el 

campo del Marketing y la Comunicación Política. Por una parte, el aumento de la 

tecnología digital de los medios de comunicación (la forma), donde se entiende que dentro 

de la acción política esta puede permitirnos una mejor organización y comunicación en 

la sociedad del conocimiento. Y, por otra parte, la despolitización y personalización de la 

política (el contenido), dado un cambio en las formas de representación política en las 

cuales sobresale el carácter personal de los representantes políticos, tratando así de 

ganarse la confianza directa del elector. Ambas evoluciones se encuentran trabajando 

estrechamente para cambiar el panorama político. 
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En cuanto a la forma, hace un siglo las herramientas de comunicación de los políticos no 

eran tan diferentes de las utilizadas en épocas pasadas: los discursos y la oratoria fueron 

y eran el principal activo para ganar las elecciones, sumándoles el agregado de la prensa 

y la cartelería. 

Hoy en día, los políticos aún siguen necesitando sobresalir mediante estos “tradicionales” 

medios de expresión, mientras también deberán ser capaces de usar nuevos tipos de 

formatos que parecen tomar una evolución y relevancia cada vez más rápida. 

Tanto es así, que mientras que las apariciones televisivas en la retransmisión de actos 

oficiales, parecieron ser suficientes en 1960 para ayudar a ganar las elecciones, en su 

carrera a la presidencia, a John Kennedy, actualmente son otras las herramientas, así como 

la complementariedad de las mismas. Hoy en día las instituciones, así como las élites 

políticas deben hacer uso de las herramientas de comunicación que les son facilitadas a 

través de las redes sociales, hasta ser capaces de integrarse en diversos talk shows 

televisivos. Los políticos de todo el mundo han aprendido que esto es parte de la 

profesionalización de la política (comunicación), que tienen que dominar con el fin de 

alcanzar sus objetivos. 

De hecho, esta ha sido la tendencia que ha seguido la evolución del Marketing en sí 

mismo. Mientras el Marketing de masas había nacido y se había desarrollado durante los 

años 1950-1960, haciendo uso de los medios de difusión masiva como es la TV o la prensa 

escrita, las técnicas del Marketing han evolucionado hacia el final del pasado siglo en el 

desarrollo del Marketing directo: buzoneo, contacto telefónico y el uso extensivo de 

encuestas. Algunos autores como Lendrevie y Levy (2012), afirman que en los últimos 

años el Marketing ha tratado de llevar a cabo maneras más cercanas de establecer contacto 

con el mercado meta a través de una relación con los mismos con un mayor grado de 

personalización (marketing one-to-one). Igual que el Marketing comercial, esta evolución 

se puede extrapolar de igual modo a la comunicación política. 
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Figura 4.1: La evolución del marketing político 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Maarek (2014), pp.14-15. 

En cuanto al contenido, el Marketing Político, así como su comunicación, han seguido en 

los últimos años una tendencia muy específica. Esta es, según Maarek (2014), la decisión 

de orientar su estrategia con el fin de obtener nuevos votantes o, por lo contrario, para 

mantener la fidelidad de los ya existentes. Dicho planteamiento se ve aplicado una vez 

más al ámbito del marketing comercial, donde la empresa puede optar por mantener su 

posicionamiento en un mercado o nicho concreto, o explorar la opción de abarcar nuevos 

mercados. 

Volviendo al caso político, los especialistas en Marketing suelen aconsejar a los partidos 

y políticos, dirigirse también a ese voto indeciso, así como a las abstenciones, target que 

en palabras de Bonino (1994), merece de especial atención. Se trata de un segmento de 

votantes potenciales que suelen asociarse a aquellos con una mentalidad apolítica o poco 

interés hacia el tema político. Esto se produce según Maarek (2014), ya que se tiende a 

considerar que resultará más fácil atraer a otros segmentos del electorado menos sensibles 

a cambiar por completo su voto, que a aquellos que se encuentran en el lado opuesto del 

espectro político. 

Esta es una de las más notables consecuencias del proceso de profesionalización de la 

comunicación política, la despolitización de la misma: con el fin de alcanzar a aquellos 
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votantes indecisos o escépticos, los políticos han tendido a prestar atención a asuntos más 

personales y a construir una imagen, en vez de otras cuestiones de mayor sustancia 

política. 

Sin embargo, este planteamiento hacia la despolitización, puede causar el efecto 

contrario, donde una excesiva personalización de las campañas políticas, ha podido 

contribuir, según autores como Ansolabehere y Shanto (1995), al aumento de las 

abstenciones y la lasitud de los políticos, al centrarse en argumentos más personales que 

otros sobre temas o programas políticos concretos. Mientras que otros autores, Geer 

(1996), abogan por la utilización de este tipo de estrategias. 

En este sentido, a mi entender, la formación de una opinión política y con ello la 

determinación del voto dentro de un espectro ideológico, viene determinado por el 

conjunto de aspectos racionales e irracionales que logran influir en dicha decisión. En 

términos racionales, serán razones de peso la determinación o posición ante las diferentes 

esferas del ámbito de actuación política, en consideración de qué candidato o partido 

político, se entiende podrá lidiar con ellas de manera más satisfactoria. En el caso 

irracional, la imagen que un político logre transmitir a sus votantes, así como los valores 

personales que éstos perciban del mismo, pueden convertirse en factores condicionantes 

para la elección de un determinado candidato. 

Esto puede llegar a ejemplarizarse en el caso de los ayuntamientos, donde las 

características demográficas, facilitan una comunicación más cercana entre el candidato 

a alcalde y el electorado, que con respecto al nivel nacional. Una mayor cercanía de la 

élite gobernante hacia la población, puede provocar una adscripción que se dirija en 

mayor medida al candidato, que al partido político que éste representa. Por ello, los 

valores personales que haya podido transmitir dicho candidato político, pueden haber sido 

determinantes en la decisión del voto, en mayor medida que la pertenencia a un 

determinado partido político o ideología. 

De esta manera podría quedar explicada la tendencia hacia una personalización de la 

política en gran número de las campañas que han tenido lugar recientemente, así como 

una mayor exposición e interés por la vida privada de dichos políticos. Como ejemplo de 

ello, podemos citar la mayor participación de diferentes líderes políticos en formatos 

televisivos que distan gran distancia del modelo tradicional al que estamos 

acostumbrados, desde debates entre candidatos que tienen lugar en espacios públicos o 
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cafeterías (Programa Salvados, con Albert Rivera y Pablo Iglesias), hasta entrevistas en 

un circuito de Rally (Programa Planeta Calleja, con Albert Rivera) o talk-shows 

protagonizados por las preguntas de los niños hacia estos políticos (Programa Quiero 

Gobernar, con algunos de los candidatos a la presidencia en España). 

Es por ello, que los valores personales que pueda transmitir un político, pueden llegar a 

ser mucho más fáciles de trasladar a este tipo de votantes menos motivados por la política, 

que otros programas de mayor contenido político. 

En cierto modo, esta falta de motivación por la política en ciertos sectores de la 

ciudadanía, que en ocasiones deriva en un sentimiento apolítico y de antipolítica, no se 

ha dado de manera casual o sin unos motivos precedentes. La confianza y reputación 

hacia los partidos políticos e instituciones, se ha venido reduciendo en muchos países, 

más en concreto en España, lo que representa según Rodríguez et al. (2011), uno de los 

problemas que más preocupa a los ciudadanos. Las consecuencias derivadas de la crisis 

económica, así como el desprestigio de la clase política y deficiencias de la democracia 

institucional, darán lugar según Mena (2013), a un descontento generalizado, aunque 

especialmente entre los jóvenes españoles, que derivará para muchos de ellos en una falta 

de motivación hacia la política o ese sentimiento de apatía, anteriormente mencionado.  

Esta situación tendrá como consecuencia, el surgimiento de nuevos movimientos 

políticos y sociales, con reivindicaciones hacia las élites gobernantes e instituciones. En 

el caso concreto de España, esta desafección política unida al contexto económico, dará 

lugar a una serie de protestas que darán lugar al movimiento que se conoce como 15-M. 

Llegados a este punto, conviene plantearse si este mayor enfoque en el Marketing Político 

de los partidos, dirigentes políticos e instituciones, ha podido conllevar una menor 

incidencia en otros temas que inciten una mayor preocupación social. Según Cera (2015), 

el principal problema que se aprecia en el Marketing Político actualmente, es que en 

ocasiones se olvida de lo más importante, las personas, debido a que acciones que 

tuvieron impacto en otras campañas y en otros candidatos, son repetidas creyendo 

obtendrán el mismo efecto. Esto en efecto, habla de un alto conocimiento de otras 

campañas, pero no de Marketing y mucho menos de Marketing Político. 

Además, cabe destacar la posición crítica que cada vez en mayor medida viene tomando 

la ciudadanía, ejemplo de ello, las protestas y movimientos de los que venimos hablando 
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anteriormente. El elector no es un mero target al cual se dirigen los candidatos políticos. 

Por ello, los partidos políticos y candidatos, deberán adaptar sus estrategias de Marketing 

y comunicación. 

También para estos movimientos que surgen tras una etapa de desafección política, más 

en concreto el Movimiento 15-M, el cual nos ocupa durante este trabajo, llevarán a cabo 

otra forma de aplicación del Marketing Político como una forma de activismo, combinada 

esta con otras disciplinas como será el Marketing Social, al encontrarse formado por 

organizaciones no lucrativas, tipo asociación, de economía social, productora (pero no de 

mercado privado) y con un interés social, ajustándose a las categorías de Chaves y 

Monzón (2001). Es por ello conveniente, que dado la consideración de Gallardo (2012), 

de establecer la naturaleza de organización del Movimiento 15-M, como social y desde 

una organización no lucrativa, contextualizar de manera teórica a continuación el 

concepto y evolución del Marketing Social. 

4.3. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL MARKETING SOCIAL 

Ya desde la década de los años setenta, las instituciones sin ánimo de lucro han sido vistas 

por los estudiosos del Marketing como un campo fértil en el que aplicar sus 

conocimientos. Kotler y Levy (1969) consideraron el alcance social del Marketing como 

implicado en el proceso de intercambio entre las unidades sociales, con lo que se descubre 

la posibilidad de aplicar los conocimientos del Marketing a diversos programas sociales. 

Kotler y Zaltman (1971) ya lo definían como el diseño, implementación y control de 

programas dirigidos a incitar la aceptación de idea sociales, mediante la inclusión de 

factores como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e 

investigación de mercados. En dicha definición, cabe puntualizar, la implicación según 

Rangún y Karim (1991), del cambio de actitudes, creencias y comportamiento de los 

individuos o de las organizaciones en beneficio de la sociedad, siendo la transformación 

social el propósito fundamental de cualquier campaña de dicha índole. Además, de que 

la práctica de este Marketing Social no queda únicamente reducida, como podría pensarse 

en un primer momento, a dependencias gubernamentales u organizaciones sin ánimo de 

lucro, ya que la empresa privada también puede implementar políticas de marketing social 

bajo una problemática de causa social en beneficio de la comunidad.  

Es por ello, que Kotler y Roberto (1989), proporcionaron una nueva definición del 

concepto, donde proponían una idea de Marketing Social donde una organización 
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conduce todos sus esfuerzos hacia un grupo, que juega el papel de agente de cambio, el 

cual intenta persuadir a otros, adoptadores o mercado meta, a que acepten, modifiquen o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y/o comportamientos. Esta nueva definición, 

enfatiza en mayor medida en el factor que se intercambia, en las ideas, actitudes, creencias 

o el propio comportamiento de las personas. 

Andreasen (1994), añadirá nuevos elementos que nos ayudarán a comprender mejor el 

Marketing Social: “el marketing social es la adaptación del marketing comercial a los 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, 

con el fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en general, por medio del uso de la 

tecnología del Marketing comercial en los programas sociales. Debe incitar un 

comportamiento voluntario en el consumidor, sin perder de vista que lo primero que es 

necesario buscar un beneficio del individuo, de sus familiares, el de la sociedad y no el 

de la organización que implementa los programas sociales.”  

Integrando todos estos conceptos, Alfonso (2004), lo define nuevamente como una 

disciplina de las ciencias sociales y económico-administrativas, que estudia e incide en 

los procesos de intercambio en beneficio de las partes involucradas y de la sociedad en 

general: este intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien identifica el 

problema social, estudia la población objetivo y detecta sus necesidades para diseñar, 

planear, administrar e  implementar de manera solidaria y coparticipativa los programas 

sociales en beneficio de la persona afectada y de la sociedad en general. 

4.4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MARKETING SOCIAL 

Podemos dividir en tres etapas la evolución que ha acompañado al Marketing Social 

según Romero (2004). Una primera de incertidumbre, a principios de los años setenta, 

donde se registran los primeros casos de organizaciones sociales, sin ánimo de lucro, que 

habían aplicado algunos de los principios del Marketing en sus procesos administrativos. 

Es entonces cuando autores como Kotker y Levy (1969), sugieren una nueva dimensión 

del Marketing que supone ampliar el horizonte conceptual basado en la extensión del 

marketing al campo de las ideas o este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, puesto 

que ellas también poseían productos que ofrecer a unos clientes a través del empleo de 

las herramientas de Marketing. Evidencian con ello, según García (2011), una vez más la 

importancia del factor que se intercambia, tratando el concepto del Marketing más en una 

idea general de intercambio que en la reducida tesis de las transacciones de mercado. 
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Las primeras reacciones ante esta nueva conceptualización, obtuvieron gran 

incertidumbre, con lo que el Marketing como filosofía empresarial, no se vio integrado 

dentro de estas organizaciones. Sin embargo, bien es cierto, que aquellos que 

implementaron el Marketing en el desarrollo de sus actividades, lograban con mayor éxito 

su objetivo de procuración de fondos para las diferentes causas sociales que buscaban 

atender, teniendo con ello el logro de sus objetivos sociales.  

Una segunda fase, según Romero (2004), en la cual se emprende una campaña de críticas 

hacia este tipo de acciones, sin conocer los principios o disciplina del Marketing, 

calificándolo de mercantilista, con lo cual la ética les impedía incorporarlo dentro de las 

áreas funcionales de estas organizaciones. Un debate entre detractores y apoyos, que no 

se asentaría definitivamente hasta la publicación en 1971 del número especial del Journal 

of Marketing, el cual según Roche (1990), iba dedicado al estudio del papel del Marketing 

en el área social, evidenciando la extensión del concepto a terrenos propios de las 

instituciones sin ánimo de lucro, pudiendo ser utilizado en la divulgación de ideas y 

comportamientos beneficiosos para la sociedad. Es a partir de entonces, cuando el 

Marketing atraviesa un proceso de alta aplicabilidad en diversas organizaciones sin ánimo 

de lucro, siendo mayoría los casos de éxito a los de fracaso, para aquellas que decidieron 

incorporar dicha filosofía en su quehacer administrativo. 

Una tercera etapa en los años noventa, considerando según Romero (2004), el Marketing 

en este tipo de organizaciones como una necesidad. Momento en el cual, el Marketing 

social ya era calificado como una disciplina con principios y filosofía ampliamente 

aplicables y necesarios para todas las organizaciones no lucrativas o instituciones que 

perseguían fines beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Este hecho desde entonces, 

viene afectando y creando conciencia también al sector privado, donde empresas 

estratégicas en diferentes sectores de actividad, cuentan con programas de apoyo 

económico, técnico o en especie, para diferentes organizaciones sin ánimo de lucro 

provistas de programas sociales estructurados, susceptibles de medición y capaces de ser 

comparados a lo largo del tiempo. 

Esta cada vez mayor empleabilidad del Marketing Social, es debida, argumentado por 

Brown (1986), en gran medida al incremento de la necesidad por parte de las 

organizaciones no lucrativas a implementar los conocimientos ya puestos en marcha 

dentro del Marketing de servicios. Esto unido, a un aumento de las teorías relacionadas 
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con el cambio de conducta, que habrían provocado una percepción positiva de la sociedad 

hacia la realidad del Marketing Social. 

El uso del Marketing en este tipo de organizaciones no lucrativas y que buscan fines 

beneficiosos para la sociedad, se establecerá a través de la identificación de una necesidad 

social, la problemática por parte de un grupo de individuos, familias o comunidades. A 

continuación, será imprescindible segmentar la demanda social, perfilando la población 

objetivo, conociendo sus ubicaciones geográficas, motivaciones, actitudes, valores o 

perfiles psicográficos. El siguiente paso será la definición de los grupos de apoyo o 

contrarios, identificar tanto aquellos que apoyan a la causa, como los que se comportan 

de manera indiferente ante el problema social.  

El reto más difícil para cualquier organización social se tratará de hacer tangibles sus 

productos o servicios sociales, para lo cual suele ser recurrente en este tipo de 

reivindicaciones, la organización de grupos de activismo. Para ello, será imprescindible 

un plan de medios, con su debida coordinación, así como unas estrategias concretas de 

cambio. 

Encontramos un procedimiento similar, para el caso de las organizaciones que surgieron 

con el Movimiento 15-M en nuestro país. Las cuales, tras identificar la necesidad social 

de la población española, motivada en gran medida a la crisis económica, pudo segmentar 

esta demanda social, atendiendo a las diferentes problemáticas surgidas: vivienda, 

educación, sanidad, etc. En cuanto a la definición de los grupos de apoyo, este 

movimiento quiso desvincularse de partidos políticos o sindicatos, tomando partido como 

grupos individuales y apolíticos. Su plan de medios, llevado a cabo en gran medida 

gracias al uso activo de Internet y las redes sociales, el cual fue iniciado a través de 

acciones de activismo individual online y unas estrategias de cambio que se verían 

reflejadas en un manifiesto, además de aquellas que apoyaban de manera específica cada 

asamblea o plataforma surgida. 

Será interesante profundizar en esta materia, para comprender en mejor medida cómo se 

desarrollan los objetivos del Marketing dentro del campo del activismo, orientado desde 

una perspectiva tanto política como social. 
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5. ACTIVISMO POLÍTICO Y SOCIAL: CIBERACTIVISMO 

El término activismo denota, según la RAE (2016), el ejercicio de proselitismo y acción 

social de carácter público, mientras que activista (RAE, 2016), sería aquel militante de 

un movimiento social, de una organización sindical o de un partido político que interviene 

activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas. 

El creciente uso de las tecnologías, provoca también un avance en este campo, derivando 

en un activismo online o ciberactivismo. El término ciberactivismo, hace referencia a este 

aprovechamiento de las herramientas de comunicación basadas en las TIC, 

fundamentalmente Internet y la telefonía móvil, destacando las redes sociales o el correo 

electrónico, sirviendo para actuar en favor de una causa y pudiendo lograr la movilización 

de comunidades online. Se trata por ello, de una combinación de estrategias de 

comunicación de mensajes afines a una causa, usando las tecnologías actuales y 

aprovechándolas para que de esta manera, se genere una reacción social hacia la causa 

objetivo de la estrategia. 

Este nuevo activista Web 2.0. es un ciudadano interesado en una participación política 

activa para la que se vale según De Ugarte (2007), de las diversas herramientas que las 

TIC disponen para conseguirla. 

A continuación, se establece una comparativa de la evolución que ha llevado a cabo el 

fenómeno del activismo, desde lo que denominamos Activismo 1.0 con ejemplos en el 

activismo altermundista y contra la guerra, a lo que luego derivó en un Activismo 2.0, 

estableciendo para este como ejemplo La Primavera Árabe o el conocido como 

Movimiento 15-M en España. 
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Tabla 5.1: Evolución llevada a cabo por el fenómeno del activismo 

 Activismo 1.0 Activismo 2.0 

Web 1.0 (Página web) 2.0 (Redes sociales: Facebook 

y Twitter especialmente) 

Utilización Información y coordinación Debate y acción 

Reacción de los 

gobiernos 

Reprime en el mundo real Reprime en el mundo real y 

virtual (censura de Internet) 

Comunicación de 

los activistas 

Eminentemente vertical en la 

web (unos pocos expertos) 

Básicamente horizontal en las 

redes sociales 

Consecuencias Sensibilización Transformación (caída de 

gobiernos…) 

Ejemplos Movimiento altermundista o 

antiglobalización (1999- ) 

Primavera Árabe y 

Movimiento 15-M (2010- ) 

 

Fuente: Fernández (2012), pp. 631-639. 

Podemos distinguir por ello, gran evolución en la manera de actuar de los activistas a la 

hora de organizar, comunicar y difundir las causas sociales que defendían. En primer 

lugar, el canal de comunicación, cuando en un primer momento se venían utilizando los 

medios tradicionales, incorporando contenido online, únicamente desde una página web 

o plataforma para el movimiento. En esta nueva etapa de activismo 2.0., las maneras de 

comunicar online van más allá, complementándose a través del uso de diferentes 

plataformas: páginas web, blog, foros, portales de noticias o redes sociales. Estas últimas, 

cobrando el mayor protagonismo dentro de las redes de comunicación social. 

Otra de las diferencias, vendrá impuesta en la manera en qué dichas herramientas son 

usadas por parte de los ciberactivistas, donde en un primer momento desempeñaran 

funciones meramente informativas o de organización del movimiento. Sin embargo, la 

evolución en las tecnologías, permitirá que blogs, foros, redes sociales y demás 
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plataformas, permitan el debate dando pie a la acción social, convirtiéndose en un 

escenario virtual, en cual tiene lugar la protesta. 

En cuanto a las reacciones de los gobiernos ante tales acciones, lo que anteriormente se 

limitaba a una represión en los propios espacios físicos donde se concentraban las 

multitudes, ahora también es capaz de ejercer esta represión en el mundo online, tarea 

que desempeñara a través de la censura de Internet.  

Además, la propia comunicación que vienen realizando los activistas, deja de presentar 

un sentido vertical, donde unos pocos expertos comunican a la mayoría vía web. 

Actualmente, este flujo de comunicaciones se produce de manera horizontal, gracias en 

parte al uso de las redes sociales, las cuales permiten que cualquiera pueda crear o difundir 

contenido. 

En cuanto a las consecuencias que han dado lugar este nuevo tipo de protestas o 

movimientos sociales, distan gran diferencia de la mera sensibilización por una causa que 

lograban, con suerte, el anterior activismo 1.0. Hoy en día, encontramos ejemplos de estas 

protestas gestadas en Internet, que han dado lugar incluso a la caída de gobiernos, 

convirtiéndose en un hecho indispensable para la transformación. 

Este nuevo fenómeno en torno al activismo en línea o ciberactivismo, tiene como ejemplo 

dos movimientos de carácter singular debido a su origen, difusión e impacto: las 

anteriormente citadas 15-M en España, conocida también como movimiento de los 

indignados y las diversas protestas que tuvieron lugar en los países árabes, comúnmente 

denominadas Primaveras Árabes. 

Castells (2011), llega a calificar dichas revueltas como wikirrevoluciones. Les atribuía 

este término, debido al empleo multimodal que se daba por parte de diferentes tecnologías 

del ámbito de la comunicación, en especial, el de las redes sociales, las cuales fueron 

capaces de movilizar el descontento de la población, manifestando un carácter horizontal 

y descentralizado, en el cual se establecía un sistema de comunicación y organización sin 

centro ni líderes, el que sin embargo era capaz de funcionar con un alto índice de eficacia, 

desbordando los límites de la censura y la represión. En el caso del movimiento 15-M en 

España, este surge en torno a la iniciativa de grupos de la red social Facebook, capaces 

de convocar manifestaciones en 58 ciudades españolas. Para este caso, las acciones de 

activismo llevadas a cabo, tanto para el momento de su aparición, como su posterior 
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difusión, se dieron en las redes sociales, atribuyéndole un modelo de organización tipo 

asambleario, de manera horizontal y con unos altos índices de representación. 

Este modelo de protesta, conseguirá posteriormente reproducirse en ciertos aspectos 

también fuera de nuestras fronteras, ya que puede llegar a relacionarse según Lawrence 

(2013), cierta influencia del Movimiento 15-M en el nacimiento y desarrollo del 

movimiento estadounidense Occupy Wall Street. 

Estos ejemplos nos hacen pensar que este tipo de movimientos pertenecen a una versión 

nueva del activismo tal y como lo conocíamos anteriormente, de ahí su distinción como 

Activismo 2.0. Para ello, es conveniente contextualizar esta nueva sociedad de las 

tecnologías, así como las herramientas de las que se sirve para consensuar sus objetivos. 
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6. SOCIEDAD Y POLÍTICA 2.0 

6.1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Para comprender en mayor medida, los cambios que se han venido produciendo en los 

campos del Marketing Político y Social, orientado a la consecución de objetivos de las 

diferentes formas de activismo, conviene contextualizar la sociedad en la que se 

producen, así como su evolución y capacidad tecnológica. 

Al centrarnos en la segunda parte del trabajo, en el caso español de una aplicación de este 

ciberactivismo en forma de movimiento social, conviene analizar los datos de la sociedad 

española en términos de uso de las nuevas tecnologías. 

Los cambios que se viene produciendo en el campo del Marketing y la Comunicación 

Política y Social en general, y más en concreto para estas nuevas formas de activismo, 

viene incentivado por la rápida y constante evolución en el panorama tecnológico, el 

aumento del ancho de línea o la llegada de las tarifas planas, hechos que han provocado 

un aumento de la accesibilidad de los ciudadanos de todas las clases sociales a Internet. 

Concretamente en España, según la Encuesta de equipamiento y uso de las TIC del INE 

(2015), los hogares con conexión a Internet se sitúan en el 78,7%. Ligeramente inferior, 

77,8%, el porcentaje de hogares con conexión de banda ancha. 

En España, al igual que ha ocurrido en otros países del entorno occidental, las 

formaciones políticas y/o sociales, así como los diferentes movimientos surgidos, han 

venido apostando por la inserción de las TIC en el desarrollo de la acción colectiva y la 

movilización, haciendo uso de las mismas como herramientas destinadas a la 

comunicación y transmisión de contenidos que logran completar los procesos de 

interrelación tradicionales con los ciudadanos. Las oportunidades que les brinda Internet 

a la hora de transmitir un mensaje atractivo para el receptor de forma rápida y en red, 

precisa de un desarrollo amplio del marketing, así como su aplicabilidad en las nuevas 

herramientas de comunicación, haciéndose necesaria la elaboración de planes estratégicos 

que mejoren la eficacia de recepción del mensaje. 

Además, los roles de poder se transforman, apareciendo nuevos liderazgos, es, por tanto, 

que en palabras de Gutiérrez-Rubí (2015), las estructuras tradicionales están obligadas a 

resituarse. La viralidad, así como la hiperactividad del mundo digital multipantalla, no 
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suponen únicamente un síntoma de una tremenda aceleración en los flujos de 

comunicación e intercambio de contenidos, sino también que los antiguos protocolos y 

procesos de comunicación lineal y secuencial del viejo paradigma emisor-canal-receptor 

se han visto no solo desbordados, sino incluso superados. 

La extraordinaria penetración de la telefonía móvil, ha contribuido en gran medida en la 

consecución de dichos cambios. Aunque el servicio de mensajes cortos fuera ya un 

impactante mecanismo en términos de Marketing Político hace varios años, hoy en día ha 

visto aumentado su alcance. La gran mayoría de estos mensajes cortos son leídos por sus 

correspondientes destinatarios, estableciéndose un tiempo medio de respuesta según 

Gutiérrez-Rubí (2015), de noventa segundos, tiempo extremadamente reducido si lo 

comparamos con el día y medio que tarda, en promedio, la respuesta para un e-mail 

tradicional. Es te dato nos podría hacer entender, la rapidez en la que se establecen 

actualmente dichos flujos de comunicaciones, rozando una inmediatez de respuesta. 

Según el Informe sobre servicios OTT en España publicado en el 2015 por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, España es el país europeo en el que los 

usuarios de telefonía móvil utilizan en mayor medida los servicios de mensajería 

instantánea independientes como la reciente comprada por Facebook, WhatsApp. Se dice 

que este tipo de aplicaciones son independientes, ya que se tratan de servicios de Internet 

sin una mediación o control por parte de los operadores de red: son también conocidos 

como over the top. Un 51,5% de los usuarios de smartphone los usan diariamente y el 

83% al menos una vez por semana.  

España presenta, en términos generales, unos valores elevados en utilización de servicios 

de comunicación y acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a la 

interacción social a través de la participación en redes sociales. 

Con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 64,7% de los 

internautas españoles participaron en redes sociales durante el primer trimestre del 2015. 

Más aun, los usuarios de teléfonos móviles pasan la mitad del tiempo que se encuentran 

utilizando dichos dispositivos, con actividades relacionadas con la comunicación social, 

siendo con esto una actividad clave con respecto a los usos de Internet en España. 

Una vez que hemos contextualizado este nuevo escenario de mayor acceso tecnológico 

de la población en su conjunto, buscaremos aplicar dichos cambios hacia entornos que 
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supongan la acción política y social, tanto de las elites gobernantes como de las propias 

instituciones hacia esta ciudadanía digital.  

6.2. NUEVOS ENTORNOS Y ESCENARIOS DE ACTUACIÓN POLÍTICA Y 

SOCIAL 

Los recursos que nos proporciona Internet crecen a un ritmo frenético, adquiriendo cada 

vez mayor sofisticación. Este contexto trae adherido nuevas formas de comunicación y 

nuevos procesos de participación ciudadana dentro del contexto político y social. 

Dado este nuevo escenario, dentro del campo de la política, los webs sites de las 

formaciones políticas u organizaciones, los blogs de los líderes de las mismas, sus redes 

sociales, el Marketing viral o el envío de mensajes de contenido político, a través de 

Internet, se unen a las herramientas ya utilizadas en las estrategias tradicionales de 

Marketing Político. 

Más en concreto, Jordan (2002) logra distinguir tres ámbitos de influencia en el campo 

de la política en los cuales las nuevas tecnologías han aportado una perspectiva novedosa. 

En primer lugar, en el ámbito político del gobierno a través del e-gobernment, término 

que hace referencia a este uso de las tecnologías de la información y comunicación, en 

los procesos internos del gobierno y la entrega de productos y servicios por parte del 

Estado a la ciudadanía o industria. Según la OCDE, el gobierno electrónico es “El uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), particularmente Internet, como 

una herramienta para alcanzar un mejor gobierno” (Naser y Concha 2011) 

Por otro lado, en el ámbito de la democracia, la e-democracy, haciendo uso de estas TIC 

para lograr crear espacios de diálogo y reflexión social, un mejor acceso a la información 

o el ejercicio de los derechos de participación por parte de los ciudadanos.  

Por último, en el ámbito de la participación política no convencional, los nuevos 

movimientos sociales y la acción política en la red, dando lugar a la protesta electrónica 

o e-protest, como una nueva forma de reivindicación.   

En este último aspecto, cabe concretar que esta protesta electrónica o e-protest, participa 

de un conjunto de términos, los cuales resulta conveniente definir ya que esta aplicación 

de las tecnologías a los nuevos modelos de activismo, resulta una de las claves del 

presente trabajo. 
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En primer lugar, ciberactivismo (cyberactivism) o activismo en línea (activism online), 

referido al conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación que se basan 

fundamentalmente en Internet y la telefonía móvil, de manera que se posibilitan las 

comunicaciones de una manera más rápida y la difusión de dicha información a un mayor 

alcance. 

Por otra parte, el hackactivismo (hackactivism), hace referencia a la utilización no-

violenta de herramientas digitales ilegales o en su caso, legalmente ambiguas, 

persiguiendo un fin político. 

Otro término muy relacionado, lo que se conoce como desobediencia civil electrónica 

(electronic disobedience civil), como otra alternativa dentro de la resistencia digital, que 

viene a expresar la distintas formas en que los activistas y sus organizaciones prologan 

sus acciones a través de la red. 

La visión conjunta de este conglomerado de términos, vienen a explicar las diferentes 

maneras que tienen los activistas, así como sus organizaciones de prolongar sus acciones 

a través de la red, las cuales tendrán lugar en este nuevo escenario, conocido como 

cibersociedad. 

El paso del tiempo ha generado además, nuevas reglas relacionadas con la competencia 

dentro de los campos de la acción colectiva, provocando así cambios sustanciales para 

algunos aspectos que se consideran básicos, influyendo en la forma de organización, 

dirección y desarrollo de dichas organizaciones activistas o de los movimientos sociales. 

De igual manera que se dieron grandes transformaciones en la segunda mitad del siglo 

pasado, este tipo de innovaciones tecnológicas que se vienen produciendo en los últimos 

años afectan también a la actividad desarrollada alrededor de los nuevos mensajes. 

Más aún, la complementariedad para la difusión del mensaje entre un movimiento social 

y las TIC, permite no solo ampliar las posibilidades de comunicación de la ciudadanía, 

sino también un mejor conocimiento de las demandas sociales, haciendo según Canel 

(1999), que la información circule en un sentido bidireccional. 

En referencia a ello, cabe mencionar cierta reflexión crítica hacia esta nueva forma de 

participación mediante redes sociales, en muchas ocasiones convertida en un tecno-

autismo 3.0 o en palabras de Arroyo (2013), clickactivismo. Denominado en inglés 

“clickactivism” o “slacktivism”. Este término hace referencia a esta nueva forma de 
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movilización online, que en determinadas ocasiones no se traslada fuera del contexto de 

Internet, siendo esta de baja intensidad, perezosa o que genera bajos niveles de 

compromiso. 

Será necesario un análisis más exhaustivo del escenario donde se viene realizando dicha 

actividad, denominado de ahora en adelante, cibersociedad, así como la comprensión de 

las herramientas utilizadas dentro de ella. 

6.3. LA DIGITALIZACIÓN DEL MARKETING POLÍTICO Y SOCIAL 

6.3.1. Cibersociedad: el escenario. 

La comunidad ha sido definida como objeto y sujeto de estudio, vista desde diferentes 

enfoques y abarcando desde las formas más primitivas de agrupación social, hasta las 

complejas relaciones de la sociedad post-industrial, tras las cuales ha surgido según 

Moreno y Suárez (2009), el concepto de “comunidad virtual”. En cuanto al origen del 

término, aunque ya en los años 70 se dan las primeras comunidades virtuales, no es hasta 

los 90 con el nacimiento de lo que se conoce como World Wide Web (WWW), cuando se 

desarrollan de manera exponencial unido a la generalización del correo electrónico, los 

chats y la mensajería instantánea. 

Este término será definido entre otros mucho por autores como Rheingold (1993), que 

consideran la comunidad virtual como la agregación social que emerge de la Red cuando 

un grupo de gente desarrolla discusiones públicas los suficientemente largas, así como 

con suficiente sentimiento humano, las cuales sean capaces de formar redes de relaciones 

personales en el ciberespacio. 

En esta línea, la palabra "ciber" etimológicamente, tiene como significado la técnica de 

dirigir diferentes sistemas tecnológicos complejos, unida a la palabra "sociedad" 

obtendremos el término "cibersociedad". Se trata del espacio social y virtual dónde 

confluyen todas las comunidades virtuales, las cuales se comunican de manera 

bidireccional, a través de redes que transcurren por canales electrónicos, denominados 

también CMO (Comunidades mediadas por ordenador). Según Moreno y Suárez (2009), 

son comunidades que carecen de limitaciones espacio-temporales, desarrolladas en 

territorio ciberespacial, sin fronteras. Estas suelen aparecer como una continuación de una 

comunidad real, pudiendo extender y ampliar con mayor eficacia el contenido que 

necesita ser transmitido y comunicado al ciudadano. 
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La exponencial implantación de Internet y la consecuente participación de cientos de 

usuarios de todo el mundo ha favorecido la creación de estas nuevas ciudadanías digitales. 

Son capaces de fortalecer las bases de la sociedad civil gracias al desarrollo de una trama 

de redes y de relaciones con un flujo permanente de acciones y de intercambio de 

información que configuran los contenidos de las agendas globales. 

La cibersociedad se caracteriza por el uso instrumental de las nuevas tecnologías, además 

de por un pragmatismo, individualismo y racionalidad, unido a una experiencia 

fragmentada de Internet y anonimato. Es un espacio social estructurado a partir de 

información virtual, según Moreno y Suárez (2009). Invisible, pero a la vez absorbente y 

una necesidad humana bien sea por trabajo, educación, ocio, actividades económicas, 

comerciales o de la vida cotidiana. 

Resulta esencial para las formaciones sociales, el hallazgo de nuevas fuentes de difusión, 

así como de nuevas herramientas y canales de comunicación. El impacto que han tenido 

las nuevas tecnologías en la sociedad viene siendo ampliamente estudiado por diferentes 

autores, dando lugar a esta hipótesis global que mantiene la aparición de una nueva era o 

sociedad.  

A esta nueva sociedad se le han atribuido diferentes denominaciones. Por ejemplo, Martin 

(1980) se refería a ella como sociedad interconectada, Mercier (1985), Terceiro (1986) y 

Negroponte (2000) lo hacían como sociedad digital. En el caso de McLuhan (1996) se 

refiere a la aldea global, como un cambio producido principalmente por los medios de 

comunicación audiovisual, como la radio, el cine o la televisión, los cuales cada vez 

ocupaban un espacio más importante en el hogar y la vida cotidiana. Bell (1976 y 2001) 

lo hacía como sociedad de la información, Toffler (1990) como sociedad de la tercera 

ola, haciendo referencia a la sociedad post-industrial, donde la primera y segunda ola 

serían la revolución agrícola e industrial, respectivamente. Echevaría (1999) la define 

como telépolis, asemejándola a una especie de ciudad global. Lyon (2001 y 2009) como 

sociedad de la vigilancia, tras la que según él se escondía un omnipresente ojo 

electrónico. Drucker (1993) hará suyo el término, sociedad del conocimiento y Castells 

(1999, 2001) el de sociedad red. Para Tapscott (1996), se referirá a ella como sociedad 

de la inteligencia interconectada, donde no se trata solo de la interconexión en red de la 

tecnología, sino de la interconexión en red de los seres humanos mediante la misma.  Por 

último, Levy (2001) y Picistelli (2002) definirían esta nueva realidad como cultura virtual 
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o cibercultura, es decir, el conjunto de los sistemas culturales surgidos en conjunción con 

dichas tecnologías digitales.  

En conjunto, todo el conglomerado de términos expuesto, hace referencia de manera 

conjunta al proceso de transformación de la sociedad, en el cual las TIC juegan cada vez 

más un papel clave. 

Dentro de este contexto de cibersociedad, Internet ofrece múltiples ventajas en el 

desarrollo y difusión de los movimientos sociales. Entre ellas, podemos destacar la 

creación de una red virtual de contactos, así como el incremento de los canales de 

comunicación y su volumen, se llega a ofrecer mayor cantidad de datos, que pueden 

respaldar una reflexión y decisión acerca de una gran variedad de temáticas.  

Por otra parte, es necesario indicar la existencia de ciertos inconvenientes o desventajas 

que vienen indexados en la propia naturaleza de la comunidad virtual o cibersociedad.  

Entre ellos, la presencia de bots y trolls, los cuales se manifiestan durante el desarrollo de 

este intercambio de información dentro del propio espacio virtual en el cual confluye esta 

cibersociedad, pudiendo desvirtuar la calidad de la misma. Unido también, a que la 

característica de cierto anonimato dentro de dichos procesos, puede dificultar en cierto 

modo la capacidad para discernir entre estas informaciones u opiniones. 

Además, uno estaría tentado a pensar que dada la gran cantidad de recursos para 

comunicarse, el ciudadano medio podría hacer buen uso de esa cualidad, es decir, que 

Internet podría favorecer la calidad de esa participación. Sin embargo, según Arroyo 

(2013), al igual que sucede en las relaciones humanas fuera de la esfera virtual, los 

participantes, tienden a conectarse por opiniones o comportamientos similares entre sí 

dentro de esta cibersociedad. Como consecuencias: la trivialización del debate público, 

cayendo en la propia banalidad y superficialidad del mismo; así como el tribalismo, donde 

unos pocos lideran y otros observan y siguen, pudiendo incluso llegar al extremo de que 

se produzcan lo que se conoce como cibercarteles o ciberlinchamientos.  

Estos últimos hacen referencia a aquellos casos de denuncia a través de los medios 

sociales y demás herramientas de comunicación proporcionadas por Internet, los 

cibercarteles, los cuales pueden llegarse a convertirse en un tema de ciberlinchamiento 

cuando se juzga y condena vía Internet a un presunto delincuente por fuera de la ley o 
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procedimiento legal establecido. Para estos, suele ser común la utilización de redes 

sociales, consiguiendo incrementar exponencialmente su alcance y difusión.  

Serán estas por ello, con sus ventajas y desventajas algunas de las herramientas clave de 

las que hace uso esta cibersociedad. 

6.3.2. Redes sociales: sus herramientas 

Se trata de estructuras sociales compuestas por un conjunto de actores, tales como 

individuos u organizaciones, que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Son 

comunidades virtuales capaces de proporcionar información e interconectar usuarios que 

comparten aficiones comunes. Uno de los paradigmas de la Web 2.0 y de la construcción 

de opinión dentro del entorno digital. 

Según Kaplan y Haenlein (2010), las redes sociales pueden definirse como un grupo de 

aplicaciones que se llevan a cabo en Internet, basándose en los fundamentos ideológicos 

y tecnológicos de la Web 2.0, permitiendo la creación y el intercambio de contenidos 

generados por los usuarios de las mismas. 

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de nuestras vidas, siendo de manera 

comparativa un medio más barato y ampliamente accesible que permite a cualquier 

persona transmitir información, acceder a los conocimientos y construir nuevas 

relaciones. Es una herramienta utilizada para compartir diferentes opiniones entre los 

individuos que las componen, las cuales pueden pertenecer a diferentes temáticas, tales 

como causas humanitarias, irregularidades medioambientales, temas económicos o 

disputas políticas.  

Sin embargo, conviene también señalar las limitaciones que presentan. Al igual que 

sucedía en el caso de la cibersociedad, existe cierta dificultad a la hora de cribar la 

información de calidad con respecto a aquella otra que no lo es. La democratización en el 

uso de las mismas, puede tener como consecuencias en el peor de los casos, un uso 

fraudulento o una mala configuración de los propios perfiles sociales. Además, la 

ingeniería social dentro de las mismas, viene siendo desarrollada por gran cantidad de 

hackers malintencionados que suelen derivar en una búsqueda y captura satisfactoria de 

datos personales o contraseñas, conllevando una falta de privacidad y la consecuente 

utilización de los mismos, pudiéndose llegar a producir ciertas suplantaciones de 

identidad virtuales. 
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Para entender mejor su alcance y funcionamiento, se describirá a continuación (Figura 

6.1), el uso las redes sociales mediante siete bloques funcionales: identidad, 

conversaciones, compartir, presencia, relaciones, reputación y grupos (Kietzmann,2011). 

Figura 6.1: Uso y funcionamiento de las redes sociales 

(Honeycomb model) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kietzmann (2011), pp. 241-251 

En primer lugar, el bloque funcional de identidad hace referencia al grado en que los 

usuarios se identifican en un entorno de redes sociales. Esto puede conllevar la revelación, 

o no, de cierta información capaz de retratar a dichos usuarios. Además, cabe mencionar, 

que en un esfuerzo por proteger su privacidad, estos usuarios se encuentran vinculados a 

diversas identidades en el contexto de las diferentes plataformas de medios sociales que 

utilizan. Es decir, la identidad de un usuario en Linkedin (red profesional de contactos), 

puede diferir con la establecida en Facebook, siendo ambas utilizadas por una misma 

persona. Incluso en otras ocasiones y otro tipo de redes, esta identidad permanecerá en el 

anonimato. Resulta crucial el equilibrio existente entre el intercambio de identidades y la 

protección de la privacidad de los usuarios en este contexto de redes sociales. La mezcla 

incorrecta puede conllevar en palabras de Kietzmann (2011), una falta de rendición de 

cuentas entre los usuarios, allanando el camino a la ciberintimidación. 
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Para el bloque referido a la conversación, Kietzmann (2011) lo define como el grado en 

que los usuarios se comunican con otros en un entorno de redes sociales. La gran mayoría 

de estos, aunque no todos, están diseñados principalmente para facilitar las 

conversaciones entre individuos y grupos. Las diferentes frecuencias, así como el 

contenido dentro de una conversación, tienen importantes implicaciones en la forma en 

que estas desarrollan según el tipo de red social. Para este caso, algunas redes sociales 

como Twitter, con una comprensión de las conversaciones de una forma corta, rápida y 

en las que se pueden desarrollar varios hilos de la misma, dista con otros casos que 

requieren otro tipo de publicaciones de manera más detallada y con una menor frecuencia, 

como es el caso de los blogs. Para esta función se hace necesaria en ocasiones una 

implicación de la empresa que haya desarrollado dicha red social, teniendo estas la 

capacidad de interrumpir dichas conversaciones cuando abarquen aspectos éticos o de 

cualquier otra índole capaces de dañar al usuario. 

Una de las funciones más significativas dentro de una red social, suele ser la capacidad 

de compartir, intercambiar, distribuir y recibir contenido entre los diferentes usuarios que 

la componen. El propio término “social”, en ocasiones implica que los propios 

intercambios entre usuarios se ven facilitados por dicho objeto compartido (un texto, 

video, imagen, sonido, enlace, etc). Sin dichos objetos, estas redes de intercambio serán 

construidas simplemente sobre las conexiones entre los usuarios, sin que haya nada 

conectándolos entre sí. Estas plataformas sociales deben ser capaces, al igual que sucedía 

con el desarrollo de las conversaciones, de que estos objetos respeten los valores éticos, 

sociales o legales establecidos. 

En cuanto a la presencia, esta hace referencia al grado en que los usuarios pueden saber 

si otros usuarios son o no accesibles, así como dónde se encuentran (mundo virtual y/o 

real). Dependiendo de la plataforma social, esta debe ser capaz de evaluar la importancia 

relativa de esta disponibilidad y ubicación del usuario. En algunos casos, esto viene 

vinculado muy directamente a un deseo de interactuar de manera sincrónica, a través del 

intercambio de datos de voz o de uso compartido, por ejemplo. Es por ello, que si el 

usuario desea participar en tiempo real, la plataforma social debe ser capaz de ofrecer un 

indicador de presencia o estado en línea, junto a un mecanismo adecuado a través del cual 

estos usuarios puedan ponerse en contacto entre sí e interactuar. Se deduce que este 

bloque funcional vendrá relacionado con otros como el de conversaciones o relaciones. 

Es decir, la presencia en las redes sociales, viene influenciada por la intimidad e 
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inmediatez del medio de relación, así como que en los niveles más altos de presencia 

social, es más probable que las conversaciones resulten de mayor influencia. 

El bloque funcional que hace referencia a las relaciones, viene referido al grado en que 

los usuarios pueden estar relacionados con otros usuarios. Es decir, cuando dos o más 

usuarios presentan alguna forma de asociación que les lleve a conversar o compartir 

objetos, entre otros. Al igual que se daba en el caso de la presencia, la red social debe 

evaluar la importancia que presenta para el usuario esta disponibilidad y ubicación del 

usuario, capaz de crear relaciones. Con ello, para que estas se lleven a cabo, la plataforma 

deberá ser capaz de ofrecer un indicador de presencia o estado en línea, junto con un 

engranaje adecuado que permita a estos usuarios conectarse entre sí, logrando interactuar 

de manera relacional. 

Otra de las funciones representadas dentro de un modelo de red social, será la reputación. 

Esto es el grado en que los usuarios pueden identificar la posición de los demás usuarios, 

incluyéndose a sí mismos, en un entorno de medios sociales. Así, dependiendo de la 

plataforma, está será la encargada de reproducir una mejor métrica de la reputación del 

usuario, así como una herramienta de evaluación adecuada, adaptándose siempre a las 

necesidades de los mismos. Estas pueden ser: sistemas de clasificación o número de 

puesto dentro de una línea del tiempo, entre otras, para el caso de las métricas; para las 

herramientas de evaluación, pasan desde la fuerza (número de veces que se ha 

mencionado), el sentimiento (relación entre menciones positivas y negativas), la 

frecuencia en que estos usuarios son mencionados en conversaciones de otros, entre otras. 

Por último, el bloque funcional referido a los grupos responde al grado en que los usuarios 

pueden formar comunidades, y a la vez estas, otras subcomunidades. Suponiendo que 

dichas comunidades disfrutarán de una forma adecuado de agrupar a sus usuarios, siendo 

estos contactos capaces de ser gestionados por ellos mismos. A la hora de aumentar en 

un mayor de número de funcionalidades para estos grupos o comunidades, será necesaria 

la inserción de nuevas reglas en los mismos. 

Una vez tenidas en cuenta las características funcionales que establece Kitzmann (2011) 

para la actividad y uso de estas redes sociales, conviene tener en cuenta algunos datos que 

nos permitan describir el perfil de usuario o audiencia asociado a cada una de ellas. De 

esta manera, nos centraremos en el caso español, estableciendo así las características 
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sociodemográficas, que nos permitan perfilar al usuario tipo dentro del Movimiento        

15-M, el cual analizaremos posteriormente. 

6.3.3. Actividad y usos de las redes sociales en España 

La mayoría de usuarios de estas redes sociales son adultos jóvenes según IAB Spain 

(2015), más en concreto, el 89% de los usuarios de las redes sociales se encuentran en el 

tramo de edad de entre 18-29 años, los cuales de manera regular hacen uso de estos foros 

para informarse acerca de las noticias, opiniones políticas, opciones de compra o 

compromiso social. Más aún, un 82% de los internautas de 18-55 años utilizan redes 

sociales, lo que representa más de 14 millones usuarios en nuestro país. Es importante 

resaltar estos datos, teniendo en cuenta cómo ciertos movimientos han sido capaces de 

gestarse y difundirse dentro de estos entornos sociales, no siendo por ello una casualidad, 

el hecho de que estos se encontrasen formados mayoritariamente por personas con edades 

comprendidas entre los 18 y 30 años, usuarios habituales de redes sociales, como fue el 

caso del 15-M en España. 

Para entender mejor el uso de estos medios sociales, conviene distinguir cuáles son 

aquellas más utilizadas o qué tipo de actividades se llevan a cabo en las mismas.  

Figura 6.2: Redes utilizadas/visitadas – Actividades realizadas 

 

Fuente: Obtenida de IAB Spain (2015). Fecha de acceso: 1/03/2016 

Gracias al informe anual que elabora IAB Spain (2015), podemos observar cuáles son las 

redes sociales más visitadas por los internautas españoles durante este último año, 

estableciéndose Facebook, Youtube y Twitter a la cabeza de dicha lista. Las dos primeras 

con un aumento de dos puntos con respecto al periodo anterior y con un repunte de siete 
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para el caso de Twitter. Además, se concreta cuáles son aquellas actividades que estos 

usuarios llevan a cabo en las mismas de manera frecuente, entre ellas las más destacadas: 

ver que hacen o publican sus contactos, reproducir vídeos o música y enviar mensajes, 

entre otras. Una vez más las dos primeras presentan un incremento de siete puntos 

respecto al año 2014, habiéndose producido semejante bajada para el caso del envío de 

mensajes entre los usuarios de estas redes sociales. 

Para conocer con mayor profundidad las características y diferencias existentes entre 

ellas, además de sus posibilidades de utilización dentro del campo del marketing político 

y social, así como en el ámbito de aplicación hacia el activismo y los movimientos 

sociales, conviene analizar las más destacadas de manera separada. 

6.3.3.1. Facebook 

Desarrollada inicialmente como una red para estudiantes de la Universidad de Harvard 

en 2004, supone la red social más utilizada actualmente en España. Además de las 

funciones que permiten compartir contenido con nuestras listas de amigos o los servicios 

de mensajería instantánea, también posibilita la opción de crear grupos y páginas, con la 

intención de reunir usuarios con intereses comunes. 

Una característica muy significativa de esta red social, es la gran capacidad que posee 

para segmentar usuarios, no solo por sexo, edad o ubicación, sino también por intereses 

comunes. La gran cantidad de datos diarios que se producen durante las múltiples 

conexiones entre usuarios, hace posible que se lleve a cabo dicha segmentación, siendo 

capaz un emisor dado, hacer llegar su mensaje de manera más efectiva a aquella audiencia 

que posea mayor interés en él. 

Esta ventaja, permite en el caso concreto del planteamiento de una estrategia de marketing 

político, tener segmentado a nuestro público objetivo, algo que resulta más complejo y 

con un mayor coste para otro tipo de herramientas de Marketing. 

Más aún, otra característica significativa es la posibilidad de crear grupos, páginas y 

comunidades, dando pie a la creación de un espacio virtual en el cual se produzcan 

conversaciones o intercambios entre sus componentes. Este tipo de herramientas poseen 

gran capacidad de concienciación y movilización. Gran número de protestas, 

movimientos políticos y/o sociales contemporáneos, han sido gestados en dichas 
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comunidades virtuales. Sin ir más lejos en España, con el caso del Movimiento 15-M, el 

cual comenzó a dar sus primeros pasos a través de páginas o grupos de Facebook. 

Más en concreto, algunas de las herramientas que ofrece dicha plataforma, resultaron de 

gran utilidad en la convocatoria de la protesta. Ejemplo de ello, la posibilidad de crear 

eventos. Una opción útil para comunicar entre nuestra red de contactos, o fuera de la 

misma, que tendrá lugar un determinado acontecimiento. Invitación a la cual su 

destinatario, tiene la posibilidad de indicar, o no, su asistencia. 

La propia convocatoria para llevar a cabo una protesta el día 15 de marzo del 2011, surge 

tras la creación de un evento en la red social Facebook, según Mena (2013), promovido 

por una de las plataformas más activas durante el movimiento, Democracia Real Ya. 

6.3.3.2. Twitter 

Se trata de un servicio de microblogging creado en 2006. En cuanto a su funcionamiento, 

una vez registrado en la misma, permite publicar mensajes de texto plano con una 

extensión máxima de 140 caracteres, conocidos como tweets. Los usuarios de la misma, 

pueden suscribirse a los tweets que publiquen otros usuarios, comúnmente conocido como 

seguir. Los usuarios suscritos a determinada cuenta de Twitter, se denominan followers. 

Además, permite que el usuario sea conocedor de las tendencias que circulan por la red 

de Twitter, estos son los Trending Topics, la palabra o grupo de palabras más repetidos 

en la red de manera geolocalizada y un espacio de tiempo concreto. Pueden estar 

compuestos por una cadena de caracteres que lleguen a formas una o más palabras, siendo 

precedidos por una almohadilla, más conocido como hashtag. 

Las posibilidades de comunicación a tiempo real que permite esta herramienta siguen 

siendo infinitas. En muchas ocasiones minutos antes, incluso horas, de que cualquier otro 

medio de comunicación haya hecho pública la noticia. Unido a esto, la mayor facilidad 

de viralizar un contenido o noticia, gracias en parte a la posibilidad de incluir etiquetas 

dentro del cuerpo del mensaje, pudiendo estas ser visualizadas posteriormente por otros 

usuarios de manera conjunta. 

Es una de las redes sociales en la que se encuentra más intrínseco el sentimiento de 

indignación y/o la manifestación de descontento dentro de las propias conversaciones que 

se dan en la misma. Es por ello, que el uso de Twitter, ha cobrado especial relevancia a la 

hora de comunicar, difundir o compartir opiniones. Se trata de una de las herramientas 
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que más cobertura ofrece en la difusión de los nuevos movimientos sociales. Para nuestro 

análisis de caso del Movimiento 15-M, se puede afirmar, como comentábamos 

anteriormente, que antes de que las protestas apareciesen en cualquier otro medio de 

comunicación, ya eran tendencia en Twitter, esto es, que un gran número de personas se 

encontraban hablando vía online sobre los acontecimientos que se venían produciendo. 

La gran difusión de este movimiento en concreto, tuvo mucho que ver, con el buen uso 

que se dio a las herramientas de etiquetado o hashtag, donde la innovación en las mismas 

venía premiada por los propios algoritmos de la red social. 

Además, cabe destacar una menor censura de esta red social con respecto a otras 

plataformas, como la anterior mencionada Facebook. Por ello, será importante no solo el 

tipo de mensaje a transmitir por parte del emisor, sino también la forma de llevarlo a cabo 

lingüísticamente. Más en concreto, en el caso del Movimiento 15-M, varias publicaciones 

de diversas plataformas que lo componían, se vieron afectadas por esta censura, según 

algunos de sus promotores. Tanto así, que la misma publicación en Twitter y Facebook, 

para esta última podía ser borrada a las pocas horas, dependiendo de su contenido, no 

encontrándose afectada por esta censura si era publicada en la red social Twitter. 

6.3.3.3. Youtube 

Nacida en 2005, surgió como una idea de crear una plataforma web donde compartir 

videos realizados por los propios internautas, permitiendo a quienes se registren, subir 

vídeos a la red de forma gratuita y que éstos puedan ser vistos y comentados por millones 

de usuarios, los cuales acceden a Internet cada día. 

Con más de mil millones de usuarios, generando miles de millones de reproducciones 

diarias a nivel mundial. Más concretamente en España, llega a situarse como la segunda 

red social más utilizada por los internautas españoles, según datos del Estudio sobre 

Redes Sociales llevado a cabo por IAB Spain (2015). 

En cuanto al Marketing Político que se puede llevar a cabo en ella, es una gran plataforma 

a través de la cual los partidos o líderes políticos pueden lanzar sus campañas, compartir 

sus diferentes apariciones ante los medios o aquellos actos en los que participan, entre 

otras. 
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También puede ser utilizada como una plataforma de denuncia, en la cual su contenido 

se convertirá muy fácilmente en viral, gracias en parte a su propia naturaleza más visual, 

donde es el propio usuario el encargado de generar dicho contenido. Este componente de 

denuncia, hace que se trate de una potente herramienta, al igual que el resto de redes 

sociales, que ayuda en gran medida a una mayor difusión y movilización de ciertos tipos 

de activismo en red. 

Para el caso concreto del Movimiento 15-M, esta será utilizada para compartir tanto los 

discursos que se llevaban a cabo en las diferentes asambleas como las acciones que se 

producían durante la protesta. Será por tanto, una forma de compartir contenido, que por 

el momento, otros medios de comunicación no consideraban relevante incorporar, tanto 

mediante los canales propios de las diferentes plataformas, habilitados para ello, como 

por parte de usuarios anónimos, participantes o no durante las protestas.  

6.4. SURGIMIENTO DE NUEVOS MOVIMIENTOS POLÍTICO-SOCIALES 

GESTADOS EN INTERNET. 

En primer lugar, conviene esclarecer el concepto mismo de “movimiento social”, el cual 

ha sido definido por diversos autores. Entre ellos, Albreich-Nistal (2007), lo definía como 

corrientes de acción y expresión colectiva que se manifestaban y organizaban de múltiples 

formas; entre sus características definitorias estaría el situarse frente a, o 

independientemente de, el sistema institucional, buscando una transformación social de 

cualquier tipo: concreta o general, a corto o largo plazo. 

En los últimos tiempos, estamos asistiendo según Haro y Sampedro (2011), a la 

emergencia de un gran número de protestas sociales que parecen estar alterando el mapa 

geopolítico, las estructuras de poder y de expresión de la opinión publica de un lado al 

otro del planeta. Dichos movimientos, diferentes entre sí en su origen, contexto político 

y social, guardan una gran similitud, ya que se expresan con la toma del espacio público 

por parte de multitudes auto-convocadas y auto-organizadas, fundamentalmente a través 

del uso de las TIC, aliadas en la comunicación social de sus protestas. 

Los nuevos movimientos sociales se lanzan a la red conocedores de su importancia. La 

actividad propagandística o de Marketing de los mismos está cambiando, pero de igual 

manera homogeneizándose para todo el mundo. Tanto es así, que los líderes sociales son 
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muy conscientes de esta nueva realidad 2.0, enfocando en ella sus acciones y sirviéndose 

de las redes sociales en la comunicación para conectar a simpatizantes e interesados. 

Bajo este contexto 2.0, en las últimas campañas de protesta social ha destacado el uso de 

estas nuevas herramientas. Youtube, Twitter y Facebook, entre otras, se han convertido 

en plataformas que guardan gran relevancia en la difusión y desarrollo de dichas protestas. 

Más en concreto, los videos producidos en los movimientos sociales y posteriormente 

colgados en Youtube, han sido pensados para que los internautas puedan compartirlos, 

consiguiendo que se produzca un efecto de Marketing “viral” en la red, adquiriendo 

notoriedad y siendo capaces de generar una noticia en el resto de medios de 

comunicación.  

Facebook, ha servido para aquellos movimientos sociales que ya acumulaban alguna 

experiencia, bien mediante perfiles y páginas personales que ya cuentan con un cierto 

número de seguidores, o a través de grupos de apoyo personales o institucionales. No 

obstante, se ha producido un avance en su uso con el fin de llegar a crear conversación, 

no limitándose a utilizar la plataforma social como almacén de archivos de fotos, vídeos 

o declaraciones de los líderes de los movimientos y participantes en la protesta.  

Twitter ha adoptado también un papel destacado gracias a la comunicación en tiempo real 

que permite, siendo en muchas ocasiones fuente iniciadora del debate, donde surge la 

noticia incluso antes de que los principales medios de comunicación se hayan hecho eco 

de la misma. 

Es notorio que se ha avanzado en la expansión de las aplicaciones basadas en la nueva 

tecnología Web 2.0. Sin embargo, también habrá que destacar que no hay aún una actitud 

decidida por parte de los movimientos para aprovechar al máximo todos los recursos que 

les ofrece la red. En cierto modo, lo que está sucediendo con Internet guarda gran 

semejanza con lo sucedido en su día con la televisión, cuyo potencial no se explotó 

plenamente hasta pasados unos años tras su aparición. 

Dicho lo cual conviene analizar cómo estas plataformas y medios sociales suponen una 

herramienta de comunicación, difusión y organización, para según qué tipos de 

movimientos políticos y/o sociales, así como cuál es la trascendencia e influencia de las 

TIC en los mismos. 
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Según Castells (2012), detrás del protagonismo cedido a Internet y la comunicación 

inalámbrica para esta nueva clase de movimientos sociales surgidos en torno al año 2011, 

existe también otra cuestión clave. Esta es, la relación entre el espacio de los flujos y el 

espacio de los lugares. Para dichos casos, las redes de comunicación sirvieron para 

convocar e informar sobre las revueltas, pero el desarrollo de las movilizaciones y las 

grandes deliberaciones tuvieron lugar en el espacio público (Duque, 2013). Las calles de 

Sidi Buzid y la Place du Gouvernement en Túnez, la Plaza de La Perla en Bahréin, la 

Plaza Tahrir en Egipto, la Plaza del Sol en Madrid, la Plaza Catalunya en Barcelona, 

Zuccotti Park en Nueva York o Finsbury Square en Londres fueron los espacios urbanos 

donde convergieron estas movilizaciones. Este espacio público fue el lugar de encuentro, 

visibilización y resistencia de las revueltas, constatando la conservación del espacio 

urbano en la era de Internet, para esta nueva clase de movimientos sociales. 

Aunque estos ejemplos comparten ciertas características que definen esta nueva clase de 

movimientos sociales, el contexto en el cual se desarrollan permite encontrar diferencias 

entre ellos. En este sentido, si buscamos comparar las revueltas producidas en los países 

árabes con respecto al caso español del Movimiento 15-M, debemos establecer cierto 

análisis. También, si establecemos una comparativa entre este mismo caso español, y 

aquellos que se dice tomaron influencia del mismo, como el movimiento Occupy Wall 

Street en EE.UU. o movimientos afines como el Occupy London. 

En primer lugar, para el caso de las Primaveras Árabes, cabe mencionar determinados 

parámetros, como los indicadores de gobernabilidad, que harán referencia según Candón-

Mena y Benítez (2014), a cómo la autoridad se ejerce en un determinado territorio, 

midiendo hasta qué punto los ciudadanos de un Estado son capaces de participar en la 

elección de su gobierno, libertad de expresión, asociación o prensa. Según los autores, 

países como Marruecos o Túnez, presentarán valores negativos (-0.62 y -1.22 

respectivamente), frente al caso español con un valor positivo (1.05). Unas cifras 

negativas, viene representando una muy baja capacidad de participación y de toma de 

decisiones para la ciudadanía con respecto a los asuntos de Gobierno y Estado, además 

de una restricción de las libertades fundamentales. En cuanto a la estructura de medios y 

libertad de expresión de la prensa como medio de difusión y comunicación para dichas 

protestas, se debe mencionar el patrón característico de los países árabes según Candón-

Mena y Benítez (2014), donde los medios presentan una subordinación al Estado, 

predominio de la información política y un bajo nivel educativo de la población general. 
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Además, el acceso a las comunicaciones será también menor en los países árabes, según 

estos autores, el acceso a Internet, al contrario que en España, está restringido a una 

minoría de la población, especialmente jóvenes del entorno urbano. 

Librando estas diferencias, cabe mencionar otros usos y prácticas similares entre ambos 

protagonistas. Por una parte, el gran protagonismo de los jóvenes en el desarrollo y 

divulgación de ambas protestas. Por otro lado, las reivindicaciones en torno a la 

democracia, salvando las diferencias de que en el entorno árabe se reclamaba la más 

elemental democratización, mientras que en España el Movimiento 15-M apuntaba más 

bien a las profundas deficiencias que consideraban del sistema democrático institucional. 

Las formas de organización, sin líderes, asamblearias e informales también fueron 

similares. Candón-Mena y Benítez (2014) señalarán, que la informalidad organizativa en 

los países árabes respondía en ciertos casos a la imposibilidad de crear estructuras legales, 

por lo que la horizontalidad y la estructura en red podrían resultar más apropiadas para 

contextos represivos. En ambos casos, la toma del espacio público sería un desafío 

simbólico a las autoridades y serviría, por otra parte, para hacer visible el movimiento. 

Por último, en ambos se hizo un uso intensivo de las TIC para convocar la acción 

colectiva, coordinar los movimientos y difundir sus acciones a nivel nacional e 

internacional. Las redes sociales como Facebook o YouTube fueron fundamentales y en 

el caso del 15-M, también Twitter. Para el caso de los países árabes, los teléfonos móviles, 

con mayor penetración entre la población que las redes sociales, tuvieron también un 

papel muy relevante en el desarrollo de la comunicación social del movimiento. 

En segundo lugar, estableciendo una comparativa entre el Movimiento 15-M y otros que 

tomarían de éste influencias como el Occupy Wall Street en EE.UU. A pesar de compartir 

un modelo similar de protesta importado en cierto modo del caso español, existen algunas 

diferencias entre sus reivindicaciones o modo de organización.  

En primer lugar, la acampada en Sol nacería del hartazgo ciudadano ante la corrupción 

política y la injusticia del sistema electoral. El caso estadounidense, apunta hacia las 

entidades financieras con soflamas más económicas. En cuanto a la progresión del 

movimiento, según Suárez (2011), los primeros días del movimiento español fueron los 

más populosos y fructíferos, en cambio en el movimiento neoyorkino este fue de menos 

a más. También, el mensaje transversal del 15-M contra el bipartidismo, frente a la 

expresión concreta de descontento con la gestión de la Casa Blanca, para el caso 
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estadounidense. Según indica el mismo autor, los indignados estadunidenses se 

beneficiarían del poder de convocatoria de los sindicatos, mientras que los indignados 

españoles, se distancian desde el principio de cualquier agrupación sindical o política 

establecida. Esto se traduce, en un mayor esfuerzo de Marketing y Comunicación Social 

por parte de los integrantes del 15-M vía online y offline a la hora de difundir la protesta. 

Salvando estas diferencias, tanto el 15-M como el Occupy Wall Street han impactado en 

la sociedad civil de forma notoria. Esto se debe a cierta similitud entre ambos, que 

permiten referirse a ellos como manifestaciones concretas y locales de un mismo 

movimiento de alcance global. 

A continuación, profundizaremos en mayor medida en el nacimiento, desarrollo y 

difusión del movimiento 15-M en España iniciado en torno al año 2011, así como la 

influencia que en él tuvieron las TIC. 
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7. ESTUDIO DE CASO: EL MOVIMIENTO 15-M EN ESPAÑA 

7.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 15-M 

Durante la primera década del siglo XXI se han venido produciendo una serie de protestas 

en todo el mundo, comenzando por Islandia, siguiendo por las revueltas en los países 

árabes y posteriormente el Movimiento 15-M en España. Aunque dichas protestan 

presentas unas características propias derivadas del contexto en el cual tuvieron lugar, si 

comparten dos aspectos comunes: por un lado, la ocupación de espacios físicos, y por 

otro, la utilización del espacio digital, en gran medida a través de los medios sociales, los 

cuales les permitieron organizar, compartir y difundir contenido, así como la propia 

protesta. 

Más en concreto, en este apartado nos centraremos en analizar esta hibridación entre el 

espacio virtual y urbano durante el movimiento ciudadano conocido como 15-M, o 

también llamado movimiento de los indignados, formado a raíz de la manifestación 

convocada por varios colectivos que tuvo lugar el 15 de mayo de 2011. Tras la misma, 

una acampada espontánea llevada a cabo por algunos de los participantes en la Puerta del 

Sol de Madrid, tuvo como desencadenante una serie de protestas pacíficas en varias 

ciudades de España. 

No existen precedentes en nuestro país para esta clase de movilizaciones masivas 

sostenidas en el tiempo, en las cuales la comunicación presencial y virtual ha jugado un 

papel tan relevante tanto en la definición de identidad, como en el diseño de los 

repertorios de protesta o su proyección a escala nacional e internacional. 

Los llamados indignados, eran en su mayoría jóvenes, con habilidades digitales, 

compromiso político, sesgo a políticas de izquierdas y faltos de confianza en las 

instituciones políticas. (Anduiza et al., 2012; Anduiza, et al., 2014). Entre sus 

reivindicaciones, se encontraban la intención de promover una democracia más 

participativa, alejada del bipartidismo existente entre PP-PSOE y el dominio de los 

bancos. 

En cuanto a su organización interna, el Movimiento 15-M responde a una estructura de 

pequeñas “tribus”, organizadas en grupos, asambleas o comunidades, no mostrando según 

Fernández (2011), una dirección de líder etiquetado como tal. Estas tribus se encuentran 

conectadas entre sí, estando también conectados los ciudadanos que las componen. 
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Podemos establecer el activismo, como el núcleo funcional del Movimiento 15-M, una 

conexión de comunidades asociadas y lideradas por el sentimiento común de la 

indignación. Una hibridación de los espacios virtuales y urbanos, que hará pertinente 

señalar dos etapas durante el movimiento, según Mena (2013). La primera, se produce de 

manera previa a la manifestación del 15 de mayo y a la toma del espacio público, en esta 

etapa podemos destacar el papel predominante del espacio virtual en el que se organiza 

la convocatoria. La segunda etapa, será posterior a la toma del espacio público, cuando el 

movimiento comienza a organizarse también en el espacio físico de las plazas, 

manteniendo no obstante la complementariedad de la organización en internet.  

Es por ello, que resulta posible medir el papel que ha jugado la red tanto en el nacimiento, 

como en el desarrollo y repercusión del movimiento. Las diferentes concentraciones que 

tenían lugar en diversas ciudades de España, de manera simultánea, así como fuera de sus 

fronteras, estaban organizadas y difundidas a través de Internet y los teléfonos móviles. 

A continuación, estudiaremos el contenido y la forma en la que tuvieron lugar dichas 

comunicaciones, a través del uso de plataformas digitales, las cuales contribuyeron en 

gran medida a la viralización del Movimiento 15-M. 

7.2.ANTECEDENTES AL MOVIMIENTO 15-M: CIBERSOCIEDAD 

Como una de las causas detonantes del mismo; la crisis económica que tuvo lugar en 

España desde el año 2008, provocada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la grave 

inflación o la falta de liquidez del sistema bancario. Esta precaria situación financiera y 

las altas cifras de paro, provocarán que la población joven, la más formada y preparada 

tecnológicamente de la historia española según Hernández et al. (2013), se vea inmersa 

en un contexto con menos perspectivas profesionales y de futuro, obligados a emigrar con 

la intención de poder realizar su propio proyecto vital, el cual se ve imposibilitado dentro 

de nuestras fronteras. 

Dicha crisis económica, será soportable según Alberich-Nistal (2012), durante sus 

primeros años, gracias a las redes familiares y sociales de apoyos mutuos, los ahorros, 

subsidios o algunas prestaciones públicas. Sin embargo, estas reservas disminuyen, 

llegando a incluso a desaparecer, el paro se convierte en un dato estructural, masivo y 

permanente, donde la situación es cada vez más insoportable y explosiva, no encontrando 

una salida futura o al menos, próxima. 
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Conviene mostrar algunos datos de la situación en la que se encuentra la sociedad 

española, desde el momento que se considera el comienzo de la crisis económica (2008), 

hasta el inicio de las primeras acciones de lo que se convertiría en el Movimiento 15-M. 

En cuanto a la tasa de paro, se observa como esta se incrementa durante el periodo 

estudiado, llegándose a situar casi 13 puntos por encima durante el último trimestre del 

2011 en comparación al primer trimestre del 2008.  

Tabla 7.1: Tasa de paro en España por trimestres 

2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 

9.60 10.36 11.23 13.79 17.24 17.77 17.75 18.66 

2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 

19.84 19.89 19.59 20.11 21.08 20.64 21.28 22.56 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Encuesta de población activa (2008-2011) 

Más en concreto, cabe destacar dentro de estos datos, los correspondientes a la población 

joven, menor de 25 años, por los que estaba representado en su mayoría el Movimiento 

15-M, para los que la tasa de paro en el año 2011 llega casi a duplicarse si la comparamos 

con la recogida en el 2008. 

En cuanto al PIB (Producto Interior Bruto) y PIB per cápita, observamos un 

decrecimiento continuado, que hace entrar a España en una recesión de la que no saldrá 

hasta el segundo trimestre del 2010, si bien el PIB volverá a caer de nuevo en el año 2011. 

Tabla 7.2: Variación anual del PIB y el PIB per cápita en España 

 2008 2009 2010 2011 

PIB 1.1% -3.6% 0.0% -1.0% 

PIB per cápita 1.6% -4.1% -0.2% -0.9% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datosmacro.com, Fecha de acceso: 20/05/2016. 
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Por último, respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), se observa cómo se da el 

aumento de precios durante el año 2008 en comparación con el periodo anterior, cifra que 

se vuelve negativa entrado el año 2009, dato que no se registraba negativo desde 1961, 

año en que se inicia la serie, según el diario El Comercio (2009). En los periodos 

posteriores los precios seguirán al alza. 

Tabla 7.3: Variación de las medias anuales del IPC general 

en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Índice de precios al consumo (2008-2011) 

El presente contexto económico, dará lugar a una serie de reacciones y medidas por parte 

del gobierno, produciéndose a fecha del 29 de septiembre del 2010, una huelga general 

como protesta contra la reforma laboral promovida por el gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero y aprobada en el Congreso de los Diputados, así como la reforma 

anunciada por el Gobierno de España con respecto al sistema público de pensiones. Estas 

medidas caldearan los ánimos de una población, que veía tras estas reformas una situación 

laboral en unas condiciones más precarias todavía, además de no dar solución a las cifras 

de desempleo juvenil que se venían registrando en los últimos periodos. 

Unido a todo lo anterior, otro detonante del Movimiento 15-M, será la aprobación en 

España por el Congreso de los Diputados a fecha del 27 de noviembre del 2009, de lo que 

se conocería como Ley Sinde, por el apellido de la que por aquel entonces, sería Ministra 

de Cultura, Ángeles González-Sinde, reforma que se podría considerar la chispa que 

traslada la protesta iniciada en Internet a las calles. Dicha ley buscaba regular las 

infracciones a la propiedad intelectual en la red, según Fuster (2014), lo cual supondría 

entre otras cosas, que aquellos sitios web que permitiesen la descarga gratuita y sin 

permisos de películas, podrían ser perseguidos para su cierre, así como aquellos que 

facilitasen enlaces para la descarga de música o videojuegos.  

Esta reforma era considerada por los internautas, según Cadena Ser (2011), contraria a 

los principios de libertad de las comunicaciones y acceso a la gran cantidad de contenidos 

2008 2009 2010 2011 

4.1% -0.3% 1.8% 3.2% 
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que era capaz de ofrecer Internet. Consideraban además, que dicho texto estaba redactado 

en beneficio de las multinacionales del cine o la música, así como que ponía en peligro 

derechos fundamentales como la libertad de expresión. Muchos de estos internautas, 

serían jóvenes consumidores de las tecnologías digitales, lo que explica el perfil similar 

que se daría para los participantes del movimiento 15-M. 

7.3.PRIMERAS ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 15-M: 

ETAPA DE CIBERACTIVISMO 

En octubre del 2010, se publica el panfleto ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel, un 

diplomático francés que formo parte en la redacción de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el cual se observa según Castañeda (2012), cierta influencia sobre 

el movimiento que estaría a punto de surgir, ya que plantea un alzamiento contra la 

indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. 

Para estas fechas, ya se empiezan a convocar las primeras acciones a través de Internet y 

los medios sociales. En concreto, dentro de la red social Facebook, así como en otros 

foros externos o blogs, donde se comienza a gestar el movimiento indignado. 

En octubre del año 2010, surge de la idea de Fabio Gándara, plasmar en un blog el 

descontento que se daba según su visión, para los jóvenes españoles en cuanto a sus 

oportunidades laborales o de emancipación. (El Mundo – Revista Dominical Papel, 

2016). Este blog llevaría por nombre “Soy un español que quiere luchar por su futuro”, 

el cual pasaría a cobrar mayor número de seguidores junto con la comunidad que para el 

mismo se iba creando en la red social Facebook, la cual le otorgaría una mayor visibilidad. 

Esta doble vertiente vía blog o foros, combinada con la inserción en redes sociales, vendrá 

siendo común a lo largo de todo el movimiento, debido entre otras cosas, al gran tráfico 

que se genera a través de estas últimas diariamente, su mayor capacidad para establecer 

vínculos y relaciones entre los usuarios o las posibilidades que ofrece de segmentación, 

pudiendo ofrecer al usuario como sugerencia a páginas o comunidades que se encuentren 

relacionadas con sus intereses. 
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Figura 7.1: Comunidad de Facebook: “Yo soy un/a joven español/a que 

quiere luchar por su futuro” 

 

Fuente: Red social Facebook: 

https://www.facebook.com/yosoyunjovenespanolquequierelucharporsufuturo/ Fecha de acceso: 

04/03/2016 

Más adelante, en febrero del 2011 se publica en el blog “Manifiesto Juventud”, un 

borrador del manifiesto denominado “Mayo del 68 en España”, con la autoría de Pablo 

Gallego, en el que ya se fijaban las primeras reivindicaciones que ha venido presentando 

este movimiento. 

Figura 7.2: Blog Manifiesto Juventud. Post mayo del 68 en España 

(09/02/2011) 

 

Fuente: Blog Manifiesto Juventud http://manifiestojuventud.blogspot.com.es/ Fecha de acceso: 

04/03/2016 

Los autores de los anteriores blogs, junto con otros activistas individuales o simpatizantes 

de aquello que estos reivindicaban, comienzan a ponerse en contacto a través de las redes 

sociales, creando así una de red virtual que se unirá a la de otros movimientos incipientes. 

Es el momento en el que, en palabras de Fabio Gándara, comienzan a coordinarse para 

sacar ideas adelante, entre ellas convocar una gran manifestación. Tras una primera 

“quedada”, se vota y elige el lema de la manifestación, Democracia Real Ya, 

escogiéndose el 15 de mayo como el día en el cual tendría lugar la protesta, argumentado 

https://www.facebook.com/yosoyunjovenespanolquequierelucharporsufuturo/
http://manifiestojuventud.blogspot.com.es/
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según Pablo Gallego, ya que este tendría un mayor impacto al tratarse del fin de semana 

anterior a las elecciones. (El Mundo – Revista Dominical Papel, 2016). 

Tras la creación de un evento en Facebook, este comienza a viralizarse entre diferentes 

grupos locales. Para el 20 de febrero de 2011, se pondrá en marcha una plataforma de 

coordinación nacional de estos grupos “Plataforma de coordinación de grupos pro-

movilización ciudadana”, los cuales se encontrarían a favor de una movilización 

ciudadana, una manifestación multitudinaria, así como de la redacción de un manifiesto. 

Con fecha del 16 de marzo, dicha plataforma se transformará en lo que será uno de los 

espacios digitales más activos durante el movimiento, Democracia Real Ya, mismo lema 

elegido anteriormente para dicha manifestación. Desde esta página, se convocaría la 

manifestación del 15 de mayo de 2011, además de ser un espacio donde se ubicarían las 

diferentes propuestas políticas y el manifiesto. Dicha plataforma, será una de las claves 

durante el movimiento, es por ello que será analizada posteriormente en mayor 

profundidad. 

Figura 7.3: Página de Facebook “Democracia Real Ya” 

 

Fuente: Red social Facebook: https://es-es.facebook.com/democraciarealya Fecha de acceso: 04/03/2016 

Al igual que los casos de protesta online citados anteriormente, otros ciudadanos con 

similares reivindicaciones y de manera individualizada, manifiestan su descontento a 

través de sus respectivas redes sociales. Concretamente en Sevilla, uno de tantos de estos 

internautas, crea un evento a través de la red social Facebook, con la intención de llevar 

a cabo una protesta en Sevilla para el día 11 de febrero de 2011, a la cual se le irían 

uniendo otras ciudades como Santander o Madrid. Nace el movimiento ciudadano 

denominado Estado del Malestar, desde el cual grupos locales animaban a la población a 

https://es-es.facebook.com/democraciarealya
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llevar a cabo una protesta en las calles. Aunque la participación fue escasa, podemos 

considerarlo la semilla de lo que tendría lugar meses después, ya que los asistentes, 

algunos de ellos que se conocerían esa misma tarde, decidieron que habría que seguir con 

el proyecto. 

Esta será una de las características propias del movimiento, la hibridación del espacio 

virtual y el urbano, donde la comunicación y posterior viralización de estas acciones en 

plazas u otros espacios públicos, se llevaría a cabo gracias la repercusión que tomarían 

anteriormente en las plazas virtuales, las diferentes plataformas y redes sociales que les 

ofrecía Internet. 

De la misma manera, para estas fechas otras plataformas continuarían dando vida al 

movimiento, algunas de ellas con unas reivindicaciones más concretas, como protesta a 

la recién aprobada Ley Sinde o en materia de recortes presupuestarios en educación, entre 

otras. 

Entre ellas, el movimiento internauta No les votes, el cual instaba a no votar a los partidos 

que apoyaron la Ley de Economía Sostenible, conocida como Ley Sinde: PP, PSOE y 

CiU. 

Figura 7.4: Comunidad de Facebook: No les votes 

 

Fuente: Red social Facebook: https://www.facebook.com/nolesvotes/?fref=ts Fecha de acceso: 05/03/2016 

Esta plataforma nace en febrero con un primer manifiesto, elaborado por los empresarios 

Ricardo Galli y Julio Alonso, el profesor Enrique Dans, y los abogados Carlos Sánchez 

Almeida, Javier Maestre, David Bravo y Javier de la Cueva. Para el cual, el nombre 

mismo surgirá por un hashtag o etiqueta (#nolesvotes), publicado por primera vez el 27 

de enero en la cuenta del bufete de abogados Bufet Almeida, cuando faltaban cinco meses 

para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. (Romero, 2011). A tener 

https://www.facebook.com/nolesvotes/?fref=ts
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en cuenta, que este se tratará de una de las etiquetas principales del Movimiento 15-M en 

redes sociales, como veremos más adelante. 

En cuanto al entorno educativo y universitario, la primera protesta juvenil tendrá lugar el 

30 de marzo de 2011, en la cual se produce una huelga general de estudiantes con una 

gran asistencia de jóvenes en todo el país, como protesta contra los recortes 

presupuestarios en materia de educación, el aumento de las tasas universitarias o el 

llamado Plan Bolonia, que tendría como objetivo la adaptación y unificación de los 

criterios educativos en todos los centros europeos. 

Más en concreto, la plataforma Juventud sin futuro, nacida en el entorno universitario, 

serán los organizadores de una marcha que tendría lugar en Madrid a 7 de abril como 

protesta a estas reformas tomadas tras la crisis económica. Dicha plataforma, pasará a 

formar parte de la ya mencionada Democracia Real Ya. 

Figura 7.5: Comunidad de Facebook: Juventud sin Futuro 

 

Fuente: Red Social Facebook: https://www.facebook.com/juventudsinfuturo/?fref=ts Fecha de acceso: 

05/03/2016 

7.4.INTERNET Y REDES SOCIALES EN EL MOVIMIENTO 15-M: SUS 

HERRAMIENTAS. 

Para hacernos una idea de la trascendencia que iba teniendo dicho movimiento, así como 

su evolución a lo largo del tiempo, resultará conveniente, hacer uso de la herramienta 

Google Trends, la cual permite visualizar el contenido más popular, así como las 

búsquedas más destacadas a través de los motores de Google. 

https://www.facebook.com/juventudsinfuturo/?fref=ts
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Gracias a esta herramienta, podremos observar la evolución en número de búsquedas en 

Internet para el término “Movimiento 15M”, llegando a abarcar todo el año 2011. En 

dicho gráfico, se puede apreciar un gran pico de búsquedas para la semana comprendida 

entre el 15 y el 21 de mayo del 2011, coincidiendo con las manifestaciones que se 

produjeron en varias ciudades de España durante estas fechas. Sin embargo, también 

podemos deducir, que hasta entonces no resultó ser un término con gran trascendencia 

vía web, ya que hasta mayo su índice de búsquedas es muy bajo. 

Gráfico 7.1: Búsquedas en Google del término “Movimiento 15M” 

durante el año 2011 

 

Fuente: Google Trends, Fecha de acceso: 05/03/2016 

Un claro ejemplo del uso del conocimiento técnico por parte de los cibertactivistas 

promotores de las protestas, el cual hará posible una mayor difusión a través del uso de 

redes sociales, será según Mena (2013), la utilización de etiquetas en Twitter. 

Conociendo a nivel básico como funcionan los algoritmos en Twitter, para determinar 

qué es Trending Topic, Acera (2015) argumenta que una vez extraídos los términos y 

eliminado los elementos basura o spam, el siguiente paso será comparar la frecuencia 

actual de dichos términos con la frecuencia histórica. Este último paso implica, que si un 

determinado término registra X apariciones diarias y en el día de hoy también se vienen 

registrando X apariciones, su frecuencia no será destacada. Por último, los términos 

extraídos se ordenarán por novedad. 

Es por ello que Twitter premia la novedad y conocedores de ello, los activistas 

coordinaban el uso de etiquetas seleccionando una nueva cada cierto tiempo para lograr 

así que su amplia difusión no fuera perjudicada por la caducidad de una etiqueta concreta, 

manteniendo a su vez el tema como uno de los más comentados a través de múltiples 
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etiquetas relacionadas con el mismo. Este hecho resulta sin duda, una clara estrategia de 

Marketing para incentivar la participación de usuarios a través de la red social. 

Para este caso concreto de Twitter, teniendo como referencia una investigación realizada 

por el Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de 

la Universidad de Zaragoza, donde según Rodríguez (2011), se llegó a detectar y utilizar 

para el mismo un total de 581.749 mensajes, los cuales provenían de 87.569 usuarios, 

siendo analizados a través de herramientas computacionales y de teorías de redes 

complejas. Dicho estudio comprendía el periodo entre el 25 de abril y el 26 de mayo del 

2011, llevándose a cabo a partir de 70 palabras clave (hashtag o etiquetas), las cuales se 

encontraban identificadas en relación al movimiento 15-M, a través de las cuales los 

mensajes intercambiados entre usuarios eran rastreados cuando contenían, al menos, una 

de estas. 

Más en concreto, #Nolesvotes o #democraciarealya, fueron los primeros hashtag o 

etiquetas que se crearon, a las cuales les siguió uno más genérico, #15-M, haciendo ya 

referencia a la fecha elegida para la primera gran concentración. Llegadas estas fechas, 

con la movilización de personas en la Puerta del Sol de Madrid, se creó #acampadasol, 

muy pronto seguida por otras ciudades de la geografía española, dando lugar a 

#acampadabcn, #acampadavlc, #acampadagranada, #acampadazgz o #acampadabilbao 

entre otras, llegando finalmente a #globalcamp. 

Esta evolución temporal de los hashtags referidos al Movimiento 15-M, podemos 

visualizarla con mayor facilidad gracias a otras investigaciones llevadas a cabo por 

Mariluz Congosto, de la Universidad Carlos III de Madrid, en las cuales según Rodríguez 

(2011), se llegó a monitorizar la actividad en Twitter en torno al 15-M desde el 13 de 

mayo, fecha en la cual se observó un incremento en la difusión de las manifestaciones 

convocadas para el 15 de mayo, hasta el día 22 de mayo. 

En el siguiente gráfico, se muestran los resultados obtenidos, dónde además, se llega a 

registrar la frecuencia de dichos hashtags, pudiendo así observar la tendencia de 

crecimiento. 
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Gráfico 7.2: Evolución temporal de los hashtags referidos al 

movimiento #15-M 

 

Fuente: Visualizaciones de la actividad de Twitter realizadas por Mariluz Congosto (@congosto) : 

http://public.tableausoftware.com/views/15M/hashtags Fecha de acceso: 06/03/2016 

Como se puede observar, antes de la acampada los hashtags dominantes fueron #15M, 

#Nolesvotes y #democraciarealya. Tras esta fecha, arrancaron varios hashtags nuevos, 

como los ya mencionados #acampadasol y #acampadabcn, u otros como 

#spanisrevolution, #nonosvamos, #notenemosmiedo o #yeswecamp. En esta última 

etiqueta, se denota un buen ejemplo de ingenio, para aprovechar la resonancia cultural de 

un discurso conocido y mediático en el lema #yeswecamp que transforma el eslogan de 

Obama. 

Durante dicho periodo estudiado, podemos decir que las etiquetas dominantes fueron por 

el siguiente orden: #acampadasol, #spanishrevolution, #15M, #nolesvotes y 

#democraciarealya. 

Para hacernos una mejor idea de la trascendencia en Twitter durante dicho periodo, 

conviene consultar los resultados obtenidos por Congosto (2011) acerca de los tweets 

publicados diariamente, así como los usuarios únicos por día. 

http://public.tableausoftware.com/views/15M/hashtags
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Solamente en estos seis días se publicaron un total de 983.744 tweets por 162.397 usuarios 

únicos, los cuales contenían, al menos, una de las etiquetas citadas. 

Gráfico 7.3: Evolución de la propagación del 15-M en Twitter 

 

Fuente: Visualizaciones de la actividad de Twitter realizadas por Mariluz Congosto (@congosto) : 

http://public.tableau.com/profile/congosto#!/vizhome/15M/Nuevo-consolidado Fecha de acceso: 

06/03/2016 

Para el día 16 de mayo, se puede llegar a apreciar una pequeña caída, la cual adquiere una 

tendencia creciente en los días 17, 18 y 19, consiguiendo mantenerse hasta el día 20, 

donde se comienza a observar un decrecimiento tanto del número de tweets, como el de 

usuarios único y nuevos. 

Como se observa en la siguiente gráfica, el movimiento adquiere una tendencia creciente, 

desglosando los usuarios únicos de cada día en nuevos y consolidados. 

 

 

 

 

http://public.tableau.com/profile/congosto#!/vizhome/15M/Nuevo-consolidado
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Gráfico 7.4: Evolución de la propagación del 15-M en 

Twitter (usuarios únicos) 

 

Fuente: Visualizaciones de la actividad de Twitter realizadas por Mariluz Congosto (@congosto) : 

http://public.tableau.com/profile/congosto#!/vizhome/15M/Nuevo-consolidado Fecha de acceso: 

06/03/2016 

Se observa, una vez más, como punto de inflexión el día 19 de mayo, donde la tendencia 

de usuarios nuevos pasa a ser decreciente. Será a partir del día 20 de mayo, cuando 

habiéndose producido una disminución considerable del número de tweets (Gráfico 7.3), 

decrece ligeramente el número de usuarios únicos (Gráfico 7.4). 

Además, durante su investigación Congosto (2011) observó también cuáles eran las 

palabras más utilizadas en esos tweets; mostrándose el resultado en la Figura 7.6. 

 

 

 

 

 

 

http://public.tableau.com/profile/congosto#!/vizhome/15M/Nuevo-consolidado
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Figura 7.6: Nube de tags monitorizados en twitter del #15M (el tamaño 

de las palabras es proporcional a su frecuencia de aparición) 

 

Fuente: Visualizaciones de la actividad de Twitter realizadas por Mariluz Congosto (@congosto) : 

http://www.barriblog.com/2011/05/del-15-m-a-la-acampada-de-sol/ Fecha de acceso: 06/03/2016 

Para entender mejor la manera en la que se llevó a cabo la difusión y organización de la 

protesta a través de las redes sociales, nos centraremos en una de las plataformas que en 

mayor medida contribuyó a la convocatoria del 15 de mayo del 2011: Democracia Real 

Ya, promotor clave de la protesta según Otero y Sánchez (2012). 

7.4.1. Desarrollo de la “campaña” #democraciarealya para la manifestación del 15 

de mayo 

La “Plataforma de coordinación de grupos pro-movilización ciudadana”, 

posteriormente convertida en Democracia Real Ya, será la encargada de la coordinación 

de diferentes grupos de activistas, y como se mencionó anteriormente, uno de los 

iniciadores de la convocatoria del 15 de mayo. A ella se irán uniendo otras iniciativas y 

plataformas, como las mencionadas Estado del Malestar o No les votes. Estas adhesiones 

sumaran sus propios canales para la comunicación y difusión de la protesta. 

A pesar de que se producen reuniones físicas entre los promotores, según Mena (2013), 

la mayoría de los contactos entre ellos se viene organizando y controlando vía red. Esto 

vendrá facilitando la coordinación y la agilidad en las comunicaciones, convirtiéndose 

Internet en el principal canal de distribución de información durante el movimiento, el 

place dentro del Marketing mix. Podemos establecer entonces, una clara evolución del 

propio canal, ya que si anteriormente Internet se consolidaba como la infraestructura en 

http://www.barriblog.com/2011/05/del-15-m-a-la-acampada-de-sol/
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la que se llevaba a cabo el papel de medio de comunicación o denuncia, ahora se revelará 

como medio de organización, convirtiendo el descontento inicial en movilización. 

A través de esta plataforma, con un gran conocimiento de sus integrantes en el 

funcionamiento de las redes sociales, se llevará a cabo la difusión de la convocatoria. Se 

procederá entonces a la creación de un grupo de Facebook, el cual será utilizado para 

organizar la protesta y redactar conjuntamente el lema, el manifiesto y los detalles de la 

movilización. Los eslóganes de dicha convocatoria, serían entre otros el nombre adoptado 

posteriormente por dicha plataforma: Democracia Real Ya: no somos mercancía en 

manos de políticos y banqueros o el lema Toma la calle, entre otros. Tras concretar 

detalles de dicha protesta, se procedería a la creación de un evento en la red social 

Facebook. 

A pesar de que según Mena (2013), el canal principal de difusión fuese Facebook, pronto 

la iniciativa de la convocada protesta, comenzaría a hacerse eco en otras redes sociales 

como Twitter, Tuenti o Youtube. Además de la creación de una página web o cadenas de 

mensaje tanto de correo electrónico como de telefonía móvil. 

En cuanto a estos medios digitales, el siguiente cuadro muestra la progresión de la 

convocatoria en la semana previa al 15 de mayo para diferentes servicios de internet. 

Entre ellos, Facebook, Tuenti, Twitter, YouTube y la propia web democraciarealya.es 

fueron algunos de los medios más utilizados, a los que habrá que sumar según Mena 

(2013), las múltiples referencias en blogs personales, páginas de colectivos, agregadores 

de noticias como meneame.net e incluso la publicación de noticias en medios 

convencionales, donde pueden encontrarse noticias que se remontan hasta el mes de 

marzo. 
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Tabla 7.4: Progresión de la convocatoria al 15-M durante su semana 

previa en medios digitales 

 Lunes 9 Martes 

10 

Miércoles 

11 

Jueves 12 Viernes 

13 

Sábado 

14 

Domingo 

15 

Asistirán        

(Evento Facebook) 

34598 35525 36931 39885 39885 40776 41279 

Tal vez asistirán 

(Evento Facebook) 

30643 30989 31597 32161 32161 32125 32103 

Todavía no han 

respondido     

(Evento Facebook) 

306824 305470 304120 299560 299560 297878 296991 

No asistirán  

(Evento Facebook) 

53729 54552 55832 59224 59224 60091 60505 

Página Facebook: 

“X personas les 

gusta esto” 

16898 17861 19287 23455 23445 24865 26104 

Seguidores en la 

cuenta de Twitter 

2091 2260 2509 3228 3228 3769 3988 

Usuarios en la 

página de Tuenti 

24784 26112 27673 30449 30449 31488 31979 

Suscriptores del 

canal de Youtube 

295 308 331 373 373 390 408 

Reproducciones 

del canal de 

Youtube 

8463 8681 9564 12646 12646 13557 13557 

Visitas a la web 

democraciarealya.es 

15795 22048 26285 28044 31196 27410 Saturación 

servicio 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mena, J.C. (2013), pp. 124-125. 
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Por otra parte, cabe destacar un trabajo importante por parte de otros medios ajenos a la 

red, como la cartelería, a pesar de que esta solía ser coordinada a través de Internet, gracias 

a las posibilidades de descarga de diferentes modelos de carteles para imprimir y pegar. 

El hecho de que Facebook represente, como indicábamos anteriormente, el canal más 

utilizado por parte del colectivo Democracia Real Ya, hará que nos centremos en mayor 

medida en esta red social en concreto. Tomando un estudio realizado previamente por 

Otero y Sánchez (2012), nos permitirá profundizar en la utilización que Democracia Real 

Ya efectuó de esta red social, para difundir su manifiesto como para movilizar a la 

ciudadanía dentro y fuera de Internet. Dicho estudio se habrá llevado a cabo tomando 

como referencia la página de Facebook de dicho colectivo y todas las publicaciones 

realizadas en su muro durante el período comprendido entre la fecha de creación de la 

página, el 07 de marzo de 2011, y las elecciones municipales de 2011, el 22 de mayo del 

mismo año. 

El trabajo desarrollado permitió destacar que el proceso de gestación y maduración del 

movimiento Democracia Real Ya en Facebook no presentaría un crecimiento ordenado y 

progresivo, sino que éste se desarrolla de forma abrupta. La actividad generada en torno 

a la plataforma, muestra una leve evolución a lo largo del período analizado y se dispara 

al final de éste, precisamente en el intervalo que va de las movilizaciones del 15-M a la 

cita con las urnas del 22-M. Esta circunstancia, corrobora la hipótesis de espontaneidad o 

emergencia señalada por Tarancón et al. (2011), la cual se refleja en tres realidades 

diferentes: el volumen de publicaciones, el incremento de la afiliación y la interacción de 

los usuarios con el sistema, las cuales van en incremento teniendo su eclosión durante las 

dos últimas semanas analizadas. 

La mayoría de las publicaciones de la plataforma, concretamente el 57,31%, además de 

texto incorporan el enlace a otros recursos web, como pueden ser vídeos, blogs, redes 

sociales, o páginas web. Mayoritariamente, por tanto, existe un trabajo de 

enriquecimiento y creación de contenidos según las autoras, por medio de la búsqueda y 

de la difusión de los temas tratados gracias a otros recursos multimedia.  
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Gráfico 7.5: Enlaces a otro tipo de recursos web (sobre el 100%) de las 

publicaciones de la página de Facebook “Democracia Real Ya” 

 

Fuente: Otero y Sánchez, (2012), pp. 99. 

En cuanto al uso de la potencialidad de la herramienta Facebook, una cuarta parte de las 

publicaciones analizadas, que supondrá un 24,28%, hacía uso además de alguna de las 

herramientas de la red social Facebook, en concreto: álbum de fotografías, chapas e 

iconos, generación de eventos o creación de grupos. De todas ellas, la más empleada será 

la posibilidad de generación de eventos, de gran utilidad tanto para el evento general como 

para extender la manifestación a numerosas localidades geográficas. No obstante, algo 

más de un mes antes de la celebración de las elecciones, saltaba la noticia de que 

Facebook España había eliminado todos los eventos promovidos por la plataforma, algo 

que fue corregido por la compañía en apenas un par de días.  

En esto será destacable el conocimiento técnico demostrado para sacar el máximo 

provecho a las herramientas, ya que el uso de un script en la red social Facebook, 

permitiría invitar al evento de la protesta a todos los amigos, sin la necesidad de 

seleccionarlos uno a uno, según Mena (2013).  El uso de este script, sería recomendado 

en la propia descripción del evento, resultando contravenir los términos de uso de 

Facebook al facilitar la difusión de spam, con lo que se cerraron las páginas de todos los 

eventos que lo utilizaban. Finalmente, los eventos fueron restaurados.  

Con este tipo de acciones, así como los parámetros de censura establecidos en según qué 

tipo de redes sociales, se nos plantea la cuestión de hasta qué punto éstas se manifiestan 

a sí mismas como un vehículo para la libertad de expresión. Ante ello, los propios 
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activistas, lejos de conformarse con las reglas establecidas, hacen frente a través de este 

tipo de acciones, también a los convencionalismos 2.0. 

Por último, seguido de los eventos, el empleo del álbum de fotos será de gran utilidad 

para plasmar la crónica gráfica de las manifestaciones. 

Gráfico 7.6: Empleo de herramientas de Facebook (sobre el 24,28%) 

 

Fuente: Otero y Sánchez, (2012), pp. 100. 

Por último, cabe destacar la temática de dichas publicaciones, las cuales se han 

caracterizado fundamentalmente a deslocalizar el movimiento, contagiándolo a otros 

puntos geográficos de la península (categoría que establecerán las autoras como Local). 

Esta práctica se llevará a cabo, tanto convocando a la manifestación a través de la red 

social, como aportando contenido sobre lo que estaba pasando en otros lugares en que el 

movimiento tenía presencia. En este sentido, se establecen otras dos nuevas categorías, la 

Convocatoria offline, que tendría lugar en un determinado punto geográfico de una 

localidad española o no, y la Convocatoria online, es decir, convocatorias para actuar a 

través de la red como una convocatoria de eslóganes, para la difusión del mensaje a través 

de plataformas como Menéame, etc. A estas categorías, le siguen las acciones 

desarrolladas por Democracia Real Ya en otros países, categoría denominada: Spanish 

revolution. La cobertura realizada por los medios de comunicación en España, se ubica 

en quinto lugar, en cuanto a las temáticas más tratadas, seguida de la categoría de 

Acampada, referente a las novedades de los principales asentamientos en Sol en Madrid 

y la Plaza Catalunya en Barcelona. Asuntos que guardan relación con política y economía 

le siguen en orden de temática de las publicaciones. 
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Gráfico 7.7: Temáticas de las publicaciones (sobre el 100%) 

 

Fuente: Otero y Sánchez, (2012), pp. 100. 

Podemos por tanto, llegar a afirmar el éxito del empleo de dicha red social para el 

contagio inmediato y sin fronteras de la necesidad de manifestarse contra los poderes 

políticos y económicos (Otero y Sánchez, 2012), ya que hemos comprobado como las 

temáticas de las publicaciones se dedican fundamentalmente a movilizar, informar sobre 

esas movilizaciones o referenciar lo que otros están publicando sobre las mismas. 

También, como dicha plataforma era utilizada como un generador de contenido y 

network entre sus participantes. 

Además, según Otero y Sánchez (2012), existe una retroalimentación mutua entre los 

acontecimientos del mundo offline y del mundo online, debido a que la movilización 

online logró un gran éxito de público en la manifestación del 15-M, que a su vez generó 

un incremento en el número de publicaciones y de fans en la red social.  

“Todo ello permite considerar la acción de DRY en Facebook como punto referencial 

en el desarrollo del ciberactivismo, a nivel mundial y en concreto, en nuestro país, 

gracias a la confluencia de algunos factores: El cansancio colectivo y general ante la 

crisis económica que sufría el país en ese momento, una situación con la que personas 

de distintos países pudieran identificarse, el protagonismo y deseo de cambio por parte 

de las nuevas generaciones y el uso de técnicas de autogestión y de comunicación 

democráticas abiertas a la participación de los usuarios, que consiguieron multiplicar el 

fenómeno basándose fundamentalmente en el empleo de las redes sociales” (Otero y 

Sánchez, 2012). 
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7.4.2. El movimiento 15-M en los medios de comunicación 

Tras este análisis, en el cual se confirma la gran presencia de la protesta en los medios 

sociales y una alta participación ante el movimiento, resulta conveniente conocer las 

coberturas informativas brindadas en torno al Movimiento 15-M, teniendo en cuenta que 

llegó a modificar las agendas de los grandes medios de comunicación durante plena 

campaña electoral. 

Actualmente, prácticamente la totalidad de medios escritos cuentan con uno o más 

perfiles en las redes sociales, a los que habría que sumar las cuentas vinculadas a los 

periodistas de dichos medios, los cuales también poseen un perfil personal. 

En cuanto a la cobertura mediática del movimiento, según Varela (2011), periodista autor 

del blog Periodistas 21, solo unos pocos como el diario El País en su web, 20 minutos o 

la televisión catalana TV3, tenían en su agenda la previsión del éxito de la protesta. 

Más en concreto, según la empresa Montera 34, dedicada entre otros a la visualización 

de datos y citado posteriormente por Varela (2011), solo tres diarios en edición de papel, 

llevaron a portada el lunes 16 de mayo lo ocurrido en las manifestaciones del domingo, 

siendo hasta el jueves día 19 ya una presencia mayoritaria en los medios. 

Estos datos, concuerdan con los proporcionados por Sequired, empresa de press clipping 

o seguimiento monitorizado de noticia y publicados posteriormente por Varela (2011), 

acerca de la presencia del 15-M en la prensa escrita por cabeceras, así como 

cronológicamente. Este tipo de herramientas, resultan de gran utilidad a la hora de 

monitorizar la aparición en los medios de comunicación, de una noticia o temática 

concreta, tanto para periodistas como gabinetes de prensa para encontrarse actualizados, 

como instituciones o empresas privadas, para conocer que se está diciendo de ellos en los 

medios, de su sector o de su competencia. Los datos obtenidos se muestran en los 

siguientes gráficos. 

Como se aprecia en el Gráfico 7.8, al comienzo de las protestas la cobertura de los medios 

de prensa escrita no fue muy amplia, llegándose a intensificar tras la prohibición de las 

acampadas en Sol por parte de la Junta Electoral de Madrid. Por otra parte, Público, El 

Mundo y La Gaceta, son los medios que más informaciones han publicado con relación 

al movimiento, además del Ideal de Granada, ciudad donde la movilización fue una de 

las más masivas. 
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Gráfico 7.8: Noticias en los medios del 15-M por fecha de publicación 

 

Fuente: Blog Periodistas 21 http://www.periodistas21.com/ Fecha de acceso: 08/03/2016 

Gráfico 7.9: Noticias del 15-M por clasificación de medio 

 

Fuente: Blog Periodistas 21 http://www.periodistas21.com/ Fecha de acceso: 08/03/2016 

Conviene por ello analizar, a qué se debe tan escasa previsión de los medios ante el 

fenómeno que ocuparía tantas portadas durante los próximos meses, si es que estos se 

encontraban enfrascados en plena campaña electoral o, sin embargo, que a pesar de que 

muchos de estos periodistas y medios contases con un perfil en dichas redes sociales, no 

se encontrasen entre los nodos de conversaciones a través de los cuales se propago el 

movimiento, y si lo estaban, decidieron ignorarlo o menospreciarlo. 

En palabras de algunos de los precursores de la plataforma Democracia Real Ya, a pesar 

del triunfo en las redes sociales, ni la prensa ni la radio les prestaban demasiada atención. 

“¿Qué organización está detrás?”, aseguraba Pablo Gallego según Ortiz (2016), que estos 

medios preguntaban cuando les decían que eran gente que se había conocido en Facebook. 

http://www.periodistas21.com/
http://www.periodistas21.com/
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Más en concreto, Pablo Gándara asegura según Ortiz (2016), que a la rueda de prensa que 

se llevó a cabo unos días antes de la manifestación en el parque de El Retiro, solo se 

presentaron dos periodistas. 

Según Mena (2013), la cobertura de la televisión pública (TVE) y otros medios fue de 

hecho denunciada en las redes sociales como insuficiente. En Twitter, las etiquetas como 

#noesnoticia, #silenciomediatico o #periodismorealya hacen referencia precisamente a 

esta escasa atención por parte de los medios. 

Se corrobora en este sentido, la visión crítica que los activistas tienen hacia el sistema 

mediático convencional y como en Internet se crea una esfera pública alternativa. En ella, 

el Movimiento 15-M tiene un protagonismo evidente incluso desde antes de la primera 

manifestación, haciendo así posible su éxito. Mientras que en la red el 15-M era sin duda 

el tema más destacado, lo más comentado en Twitter, los eventos en Facebook más 

numerosos en el estado desde la implantación de esta red social, un récord de visitas en 

blogs y portales afines a la protesta como meneame.net, esta situación para los medios 

convencionales no pasó de ser una anécdota, al menos en un primer momento. Es por ello 

que la distancia entre ambas agendas, según Mena (2013), era patente. 

Observamos por tanto, como las redes sociales se presentan como canal para la difusión 

de la acción y las protestas, así como medio de comunicación principal de las mismas.  

Los medios tradicionales tardaron en valorar adecuadamente el fenómeno, ofreciendo en 

muchos casos según Sánchez y Otero (2012), una obertura deficitaria y partidista del 

mismo. Afirmación, no obstante, contrastada a continuación en la figura 7.7. 
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Figura 7.7: Comparación superficie dedicada al 15-M en portadas 

respecto a Twitter 

 

Fuente: Numeroteca.org http://numeroteca.org/2011/05/25/superficie-dedicada-15m-en-portadas-y-

twitter/ Fecha de acceso: 10/06/2016 

Cabe destacar, debido a los datos obtenidos en una encuesta de opinión de Metroscopia y 

mencionados posteriormente por Sánchez y Otero (2012), el hecho de que exista una 

percepción favorable por parte de la población española en un 64,7%, los cuales 

manifestaban simpatía hacia el movimiento, lo cual implica un buen desempeño en las 

conexiones comunicativas establecidas entre los promotores del movimiento y la 

ciudadanía en su conjunto. 

http://numeroteca.org/2011/05/25/superficie-dedicada-15m-en-portadas-y-twitter/
http://numeroteca.org/2011/05/25/superficie-dedicada-15m-en-portadas-y-twitter/
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Gracias a lo expuesto anteriormente, podemos concluir afirmando, que el Movimiento  

15-M supone ya un punto de referencia por lo que al empleo y la potencialidad 

comunicativa de las redes sociales se refiere. 

Estas han sido utilizadas a través de unas claras estrategias de Marketing y comunicación, 

donde Twitter se implementaba para comunicaciones más instantáneas de mensajes cortos 

o de gran impacto, y Facebook lo hacía para albergar comentarios de mayor extensión, 

así como la iniciativa de propuestas (Sánchez y Otero, 2015). 

Tal y como argumenta De Ugarte (2007), se trata de la culminación en la calle de un 

proceso de interacción social llevado a cabo en el medio digital, suponiendo la ruptura de 

fronteras marcadas entre ambos espacios, así como la división establecida entre 

ciberactivistas y movilizados. La propia red social, es la que permite el desarrollo del 

ciberactivismo, ya que se trata de una organización no jerárquica y dotada de un orden 

espontáneo, que lucha por hacerse ver tanto online como offline.  

No obstante, como bien argumentan Sánchez y Otero (2015), queda por ver cómo se 

desarrolla la continuidad de este tipo de iniciativas, así como del fenómeno conocido 

como ciberactivismo, ya que aún está dando sus primeros pasos. 
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8. CONCLUSIONES 

Concluida la investigación y el análisis de caso, se ha conseguido poner de manifiesto 

cómo, en el momento actual las disciplinas del Marketing y la Comunicación Social 

toman partido como instrumentos en otro tipo de acciones políticas o movimientos 

sociales que distan de las aplicaciones tradicionales del Marketing Político y Social. 

La definición de estos conceptos, nos ha ayudado a conocer en mayor medida cómo se 

presenta la aplicación del Marketing en ámbitos políticos y/o sociales. Además, se ha 

expuesto la evolución que dichas disciplinas han experimentado desde que fueron 

consideradas como tal. Esto, nos ha servido para analizar el rumbo actual de las mismas, 

habiendo conocido previamente las etapas superadas para llegar al punto en el cual nos 

encontramos: su aplicación hacia otros ámbitos político/sociales no tan habituales. 

Un ejemplo de ello serían los movimientos de activismo de índole política y/o social, los 

cuales, en un contexto interconectado, debido a la evolución de las nuevas tecnologías, 

han reconducido su acción en un doble escenario: el tradicional y el virtual, pasando a 

constituir una nueva etapa en su evolución, el activismo 2.0 o ciberactivismo. 

La comparativa llevada a cabo, entre la manera de actuar de estos activistas, así como de 

desarrollar sus protestas, antes y después de la tecnología, nos ha permitido entender, a 

qué nivel las TIC han influido en la manera de comunicación, difusión y organización de 

las mismas, cambiando no solo los flujos de estas comunicaciones, sino también sus 

consecuencias o las reacciones de los propios gobiernos. 

Este ciberactivismo viene siendo utilizado como una estrategia de Marketing que busca 

comunicar y expandir las causas defendidas en los movimientos sociales y/o políticos. De 

esta manera, aprovechando al máximo la utilización de las TIC, consiguen incrementar 

su alcance y notoriedad, logrando atravesar barreras territoriales con una mayor facilidad 

y rapidez.  

Una de las formas más frecuentes de implementación del Marketing en este tipo de 

movimientos según Benito (2015), viene siendo empleo de lo que se conoce como 

Marketing viral, donde su uso ha permitido, según Blanco y Blanco (2015), la 

transformación de pequeños grupos con propuestas ideológicas, en movimientos sociales 

y/o políticos con alcance nacional e internacional. En buena parte, esto se ha producido 
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gracias al intenso uso de las redes sociales por parte de los ciberactivistas para comunicar 

y difundir sus protestas. 

Estos NMS destacan ya por suponer un punto de referencia en lo que al empleo y 

potencialidad comunicativa de las redes sociales se refiere. Con ello, la medición llevada 

a cabo sobre la trascendencia de las mismas en los NMS resulta de una importancia clave, 

no solo en la consecución de sus fines comunicativos, sino también, y como hemos visto, 

de forma organizativa. 

Más aún, conocer el marco social en el cual se producen dichos fenómenos, nos ha 

permitido profundizar en este escenario, la cibersociedad, así como en sus herramientas, 

principalmente las redes sociales, dadas las más significativas, ha sido determinante 

conocer su actividad y usos, pudiendo entender cómo estas se convierten en las 

principales aliadas de estos NMS. 

Además, comparar algunos de los principales movimientos del siglo XXI, ha dado lugar 

al hallazgo de diferencias y similitudes, que permitirían analizar posteriormente el caso 

español, no de una manera aislada, sino integrado dentro de esta nueva clase de protesta 

social. Con ello, éste se desarrollaría desde una visión más crítica, teniendo como 

referencia otros movimientos llevados a cabo en otros lugares del planeta. 

Para dicho análisis de caso, una contextualización de la situación macroeconómica 

española en torno al año 2011, nos ha ayudado a comprender los desencadenantes que 

dieron lugar al surgimiento del movimiento, entendiendo el malestar de cierto segmento 

de la población, el cual hemos sido capaces además de orientar dentro de un espectro 

sociodemográfico concreto. 

Una por una, hemos ido analizando las primeras acciones que dieron lugar al inicio del 

movimiento, siendo testigo de cómo estas comunicaciones en red eran coordinadas 

creando grupos y plataformas de acción colectiva, llegando a incrementar en gran medida 

su alcance y repercusión. Incluso, hemos podido mostrar datos numéricos que 

respaldaban este gran flujo de comunicaciones vía Internet. Esto en gran medida, gracias 

a las estrategias de Marketing y Comunicación Social, llevadas a cabo por parte de los 

ciberactivistas, conocedores de las posibilidades que ofrece Internet y con los 

conocimientos técnicos para sacarles el máximo partido. 
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En concreto, eligiendo el caso de la plataforma Democracia Real Ya, una de las más 

influyentes durante el Movimiento 15-M, nos ha permitido centrarnos en cómo venían 

siendo ejecutadas dichas estrategias de Marketing y Comunicación. Con datos obtenidos 

de la misma, hemos visto cómo se produjo el desarrollo de la “campaña” 

#democraciarealya para la convocatoria de la manifestación del 15 de mayo del 2011.  

En concreto, su página de Facebook, desde donde se comenzó a gestar el evento a dicha 

convocatoria. Para esta, hemos analizado una serie de parámetros, los cuales nos han 

permitido corroborar la hipótesis de espontaneidad de dicha protesta, la cual se refleja en 

tres realidades diferentes: el volumen de publicaciones desde dicha página, el incremento 

de afiliación a la misma y la interacción de los usuarios con el sistema, todas ellas en 

incremento teniendo su eclosión durante las dos últimas semanas analizadas. 

Es por ello, que durante el desarrollo de este análisis de caso, hemos llevado a la práctica 

todo lo estudiado durante los apartados anteriores, comprobando la influencia de los 

medios sociales que proporciona Internet, en el desarrollo y convocatoria de la protesta. 

Debido a esta unánime afirmación, en cuanto a que las redes sociales han venido 

influyendo en la difusión del Movimiento 15-M, cabe plantearse de qué manera otras 

herramientas para el Marketing y la Comunicación Social, como pudieran ser los medios 

de comunicación tradicionales, sirvieron o no como plataforma divulgadora de la 

protesta. De hecho, hemos podido contrastar la no correlación entre el emplazamiento en 

los medios tradicionales, frente al que venía inundando las redes sociales. Esto nos ha 

permitido establecer una visión crítica acerca de esta tardía cobertura informativa de los 

medios de comunicación, si bien no se encontraban dentro de esos nodos de información 

que circulaban por las redes sociales, o sin embargo, no supieron darle la importancia 

necesaria, infravalorándolo, ya que apenas un par de medios fueron conscientes de sacar 

en portada lo acontecido durante los primeros días de la protesta. 

Estas redes sociales tratan continuamente de innovar, buscando implementar mejoras que 

aumenten la capacidad de comunicación de sus usuarios. Estos cambios abarcan desde la 

propia usabilidad, hasta el desarrollo de nuevas funcionalidades. Esta innovación, dada la 

coyuntura tecnológica, resulta clave para la propia supervivencia de la misma. 

Por ello, podemos observar cómo las aplicaciones y funcionalidades desarrolladas 

actualmente, hubieran sido herramientas significativas cinco años atrás, durante el 
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Movimiento 15-M. Lo mismo cabe inferir suceda dentro de otros cinco años, con respecto 

a la situación actual. 

En concreto, para este tipo de movilizaciones sociales de protesta ciudadana, destaca el 

uso de herramientas que permitan la retransmisión en directo de un determinado 

contenido, el cual puede ser compartido en vivo con otros usuarios. Este tipo de 

funcionalidades, han sido implementadas por redes sociales como Facebook, con la 

opción de compartir vídeos en directo.  

Sin embargo, ya existen aplicaciones que se dedican exclusivamente a que el usuario 

comparta este tipo de contenido. Este es el caso de la red social Periscope, que con unos 

escasos meses de vida, se ha convertido en un canal de retransmisión con cobertura en 

directo de cualquier acontecimiento, de forma sencilla, rápida y con un alcance mundial, 

aunque principalmente se viene usando para la retransmisión de protestas, congresos, el 

backstage de algunos medios informativos o en ruedas de prensa, entre otros. 

En este sentido, esta temática pudiera ser una futura posible línea de investigación, ya que 

su uso se encuentra aún en un incipiente desarrollo. Tanto periodistas como ciudadanos, 

la utilizan para el intercambio de información, comunicando aquello que está sucediendo 

desde el punto en el que tiene lugar la noticia. Además, los espectadores pasan a ser 

sujetos activos en la retransmisión, pudiendo participar en la misma en modo de 

comentarios o likes. 

De esta manera, puede llegar a considerarse según algunos autores (Rodríguez, 2015), 

como el principio del cambio en la forma de retransmitir las noticias y el actuar de los 

medios de comunicación. Esta cobertura en directo, ofrece la posibilidad a los nuevos 

movimientos y protestas sociales, de comunicar con los espectadores aquello que está 

teniendo lugar en cualquier punto del planeta de manera instantánea. Más aún, cuando 

durante nuestro análisis de caso, hemos podido comprobar las diferencias existentes entre 

el volumen de información para este tipo de noticias vía redes sociales, con respecto a los 

medios tradicionales. 

Al término del presente TFG, procurando con el desarrollo del mismo alcanzar los 

objetivos planteados a su inicio, mi evolución sobre el entendimiento y conocimiento de 

dicha temática, ha sido paralela a su elaboración. Entendido desde el punto, en el que la 

búsqueda, recopilación y análisis de la información, me ha permitido contrastar y 
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establecer una visión crítica, desde la aplicación del Marketing en ámbitos políticos y 

sociales diferentes al tradicional, hasta las consecuencias que han traído consigo las TIC, 

en el comportamiento y uso que hace la población de las mismas. 

Además, considero de gran importancia el hecho de haber llevado a cabo un análisis de 

caso, ya que me ha servido para aplicar aquello que venía estudiando y analizando en 

páginas anteriores. He podido constatar de manera ejemplificada, cómo se llevan a cabo 

los nodos de comunicaciones en el surgimiento y desarrollo de un caso real de protesta 

social y movilización ciudadana, con el empleo y la utilización durante el mismo, de 

diversas estrategias de Marketing y Comunicación Social. 

En mi opinión, en ocasiones se tiende a relacionar la aplicación del Marketing, dentro de 

los ámbitos de actuación tradicionales, sin pararse a considerar cómo éste, de forma 

interrelacionada con la Comunicación Social, puede servir de gran utilidad en otros 

campos, para el análisis de dichas estrategias. 

Durante las páginas anteriores, se ha podido constatar en qué medida las estrategias de 

Marketing y Comunicación Social, tienen también una aplicación fuera de lo que venimos 

estando acostumbrados, por ejemplo, como herramientas para el análisis de los nuevos 

movimientos político/sociales, en su caso, el Movimiento 15-M en España. 
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10. ANEXOS: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cibersociedad: Se trata según Moreno y Suárez (2009), del espacio social virtual en el 

cual confluyen las comunidades virtuales, comunicándose bidireccionalmente entre ellas, 

a través de redes que transcurren por canales virtuales electrónicos, también denominados 

CMO (Comunidades mediadas por ordenador). 

Click-activismo: Entre redes interconectadas, aquellos que lo practican, son capaces de 

captar la atención de la población mundial, a través de diversas estrategias de acción y 

participación en dichos entornos comunicativos virtuales generalistas, o parapolíticos. 

Las redes sociales resultan el principal punto de encuentro para estos grupos, allí se 

plasman, a través de diversos soportes y aplicaciones, las demandas y denuncias, haciendo 

un llamado de conciencia desde la virtualidad, para dar a conocer, poner de manifiesto, 

visibilizar las injusticias y las desigualdades sociales por las que están luchando, tratando 

de instar al cambio o tentar a la participación. Sin embargo, este poder de convocatoria 

que se genera en estos espacios, que en el caso de las manifestaciones virtuales, suele ser 

numerosas, no siempre recibe la misma respuesta cuando se trata de establecer una 

correlación en el plano real. Esto puede darse, porque se llegue a pensar, que esta 

participación en línea es mucho más cómoda y con menos riesgos que la participación 

real. (Henríquez, 2011). 

Ciberactivismo: Ugarte (2007) define el término como toda aquella estrategia que 

persigue un cambio dentro de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden 

del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su 

propagación a través del “boca a boca”, que será multiplicado por los medios de 

comunicación y publicación electrónica personal. Dicho autor afirma, que el 

ciberactivismo no es una técnica sino una estrategia, ya que se hace ciberactivismo 

cuando publicamos en la red, en un blog, foro o red social, buscando que los que lo leen 

avisen a otros, enlazando en sus propios blogs o redes sociales. Distingue por ello según 

Fernández y Paniagua (2012), dos formas de estrategia, la lógica de la campaña, que 

consistente en construir un centro, proponer acciones, difundir la idea y por otra parte, 

iniciar un gran debate social distribuido con consecuencias, que de entrada serán 

imprevisibles. 

E-democracy: La democracia electrónica, también conocida como ciberdemocracia, 

democracia digital o tecnodemocracia, consiste en la utilización de las nuevas tecnologías 
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para llevar a cabo procesos básicos de la democracia (Chadwick, 2006). Este modo de 

participación electrónica, será toda aquella actividad voluntaria de los ciudadanos, la cual 

se encuentre encaminada a influenciar en la selección de los gobernantes o en la toma de 

decisiones públicas, canalizándose o produciéndose a través de medios electrónicos o 

telemáticos (Borge, 2005). 

E-government: También denominado gobierno electrónico, hace referencia según 

Valenti et al. (2004), a la capacidad que ofrecen las TIC para desarrollar y ofrecer 

información y servicios públicos a través de medios telemáticos, habitualmente Internet. 

Para el gobierno, este será el medio para modernizar la gestión pública a través de las 

TIC, en busca de mejores prácticas, un mayor control, transparencia y agilidad, 

permitiendo una mejor prestación de servicios a la población en su conjunto. Para los 

usuarios del gobierno electrónico, se trata de la oportunidad de acceder y participar de 

forma activa en los servicios públicos de una manera más flexible y sin necesidad de 

acudir a las dependencias del Estado, más información, y el acceso en cualquier momento. 

Electronic disobedience civil: También denominada desobediencia civil electrónica. La 

desobediencia civil hace referencia al acto de desacatar una norma de la que se tiene 

obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, 

una norma jurídica, o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera 

investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreara inevitablemente un 

castigo (Bay, 1974). Por tanto, la desobediencia civil electrónica, se referirá a un desacato 

de la autoridad mediante medios electrónicos. 

Hackactivism: El término hace referencia según Molist (2015), al uso las artes del 

hacking y la tecnología para conseguir un objetivo político o social. Esta nueva forma de 

protesta surgida desde los años 90, ha crecido de manera paralela a Internet. 

Hashtag: Un hashtag es una forma de etiquetar contenidos en redes sociales, 

popularizada por Twitter pero cuyo uso se ha extendido a todos los ámbitos de Internet. 

Consiste en poner una almohadilla antes de un término o sucesión de términos para 

generar una conversación en torno al mismo. En algunas redes sociales como Twitter, 

Facebook o Instagram el hashtag es muy utilizado por los usuarios para agrupar todos 

los contenidos publicados en torno a un tema en concreto. Un hashtag es una gran 

herramienta de marketing, y es que añaden valor a las campañas y crean conversación 

sobre las marcas y sus mensajes (40 de Fiebre, 2016). 
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Marketing one-to-one: Estrategia de marketing que se basa en la personalización de las 

acciones por el conocimiento profundo de los intereses y hábitos del consumidor 

individual. Con la llegada de Internet, este tipo de marketing se ha convertido en una 

práctica habitual y eficiente. También conocido como marketing personalizado 

(Marketing Directo, 2016) 

Marketing viral: Se refiere según Rodríguez (2012), al conjunto de técnicas que hacen 

uso de medios de Internet, tales como las redes sociales, entre otros, para aumentar las 

ventas de productos/servicios/ideas o el posicionamiento de una marca gracias a la 

propagación del mensaje en forma exponencial o viral entre los interesados. 

NMS: Acrónimo que hace referencia a los nuevos movimientos sociales gestados en la 

era de Internet. 

Trending Topic: Son las palabras clave más utilizadas en un plazo de tiempo concreto 

en Twitter. Se trata de keywords de moda, aquello que es tendencia y de lo que más se 

habla en ese momento en esta red social (40 de Fiebre, 2016). 

TIC: Acrónimo que hace referencia a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Tribalismo:  Organización social basada en la tribu. De forma despectiva, hace 

referencia a la tendencia a sentirse muy ligado al grupo de gente al que se pertenece, y a 

ignorar al resto de la sociedad (RAE, 2016). 

Trivialización: Hace referencia a la acción de trivalizar, es decir, quitar importancia, o 

no dársela a una cosa o asunto (RAE, 2016). 

 


