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Introducción 

                                                                      Madrid, 21 de noviembre 2015 

 Juan M. Borrego Alonso. Director de Comunica + 

Permitan que aquí les diga algo que les va a sonar demasiado a Perogrullo: en comunicación está 
todo inventado. Por mucho ipad, iphone o cualquier otro sistema de recepción de información de 
que se disponga; incluso aunque se tenga en casa una copia del Hispasat. Todo en comunicación 
está inventado. Y todo en comunicación es tan extraordinariamente sencillo que se apoya en la 
tríada emisor-mensaje-receptor. Lamento si esto lleva a alguna de ustedes cerca de las fronteras 
de la decepción, pero esa es la verdad. Emisor-mensaje-receptor. Ni más, ni menos. 

¿Dónde radica, entonces, la verdadera dimensión que diferencia una forma de comunicar de otra? 
¿Dónde el secreto de por qué triunfa alguien en comunicación y por qué otro fracasa? Es en el 
manejo de esa tríada donde el individuo comunicador se la juega. En la manera de hacer y de crear 
y en cada uno de los componentes de esa tríada: Emisor-mensaje-receptor. 

En comunicación hay una máxima informativa: lo que no se ve, no se conoce y lo que no se 
conoce, no existe. Así de sencillo; así de complicado: lo que no se ve, no se conoce y lo que no se 
conoce, no existe. Con lo cual, principio fundamental de la comunicación: el mensaje. Tener algo 
que comunicar. Es la clave de bóveda del proceso: el mensaje. El novelista Henry Miller decía que 
“en el momento en el que prestamos atención a algo, aunque sea a una brizna de hierba, se 
convierte en un mundo misterioso, formidable, indescriptible, magnífico”. ¿Por qué les traigo a 
colación esta cita de Miller? Porque define perfectamente la base de una buena comunicación: 
saber captar la atención de aquel a quien quieres hacer que llegue tu mensaje. Así de simple; así 
de complejo.  

La Iglesia no puede renunciar a estar presente en una situación cultural marcada por el fenómeno 
de la comunicación de masas. Renunciar a estar sería una falta de amor a Jesucristo redentor del 
hombre, y a la historia de salvación que Él ha iniciado. Si tenemos deseo de ofrecer lo más valioso 
que tenemos, no podemos ignorar los rasgos que configuran al mundo que nos toca vivir. Hubo 
una época en la que los hombres eran mayoritariamente analfabetos, y la Iglesia inventó el arte 
románico como medio para comunicar su mensaje. Entonces, el pueblo se educaba mediante la 
liturgia y el arte. La Iglesia no se puso a lamentar y a llorar por la dificultad de comunicar, sino que 
inventó un medio: pues bien, también nosotros debemos introducir hoy el contenido del mensaje 
y de la experiencia cristianos, en el contexto de la comunicación global.  
 
Ahora bien, debemos afirmar dos polos que no se contradicen: por un lado, una implicación 
creativa, consciente y crítica en el proceso de la comunicación; por otro, evitar la tentación de 
cualquier idolatría de los medios, porque sería una vana ilusión pensar que porque tengamos 
buenos profesionales, buenos medios y recursos técnicos, ya está resuelto el problema de la 
Iglesia.  
 
La vida cristiana puede ser entendida por las gentes que pueblan la moderna urbe secularizada, y 
puede ser adecuadamente reflejada a través de los medios, recordando siempre que nada puede 
sustituir al encuentro personal con Cristo presente en la comunidad de los cristianos. También en 
el areópago de los medios, la gente tiene derecho a encontrar la propuesta del Evangelio que la 
Iglesia ha custodiado desde hace dos mil años. Es cierto que muchas palabras cristianas no tienen 
significado real para mucha gente, porque se ha perdido el rastro de la experiencia humana que 
las llenaba de sentido. Nuestra tarea, como comunicadores, consiste en ponerlas en el contexto de 
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la experiencia viva de los creyentes, para que puedan ser reconocibles por nuestros hermanos. 
Porque a pesar de todas las dificultades y asperezas del momento presente, el corazón de los 
hombres de hoy necesita y espera, como siempre, la salvación de Jesucristo. 
 

……………………… 

Comunicación institucional en la iglesia 
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Nosotros –enseña el apóstol San Pablo – somos ciudadanos del Cielo (Cf. Flp 3), pero que 
caminamos aún por un mundo limitado. En palabras del Papa Benedicto XVI a los sacerdotes, 
estamos llamados a vivir “con los pies en la tierra y los ojos en el cielo”. En este contexto, se 
produce la paradoja de estar, a un tiempo, por un lado profundamente esperanzados, a la luz de la 
fe, que es más poderosa que cualquier sombra y, por otro, atribulados, en permanente tensión, 
librando la batalla del Amor y no terminando de encontrar nuestro lugar en un mundo, ante el que 
tenemos la tentación permanente de afirmar aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor o 
de enrocarnos, en ocasiones por temor a que una excesiva participación en lo secular nos arrastre 
a nosotros mismos a una secularización interna que mine el arraigo de las propias raíces.  
 
No debemos tener ese miedo. La luz de la fe es una luz que abraza la razón, porque es una luz 
encarnada. ¿Qué les voy a contar a ustedes de encarnación? La vida consagrada es un signo vivo 
de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Todos cuantos han sido llamados a una u otra 
forma de consagración son, con su vida y misión, un signo vivo de la ternura de Dios en esta 
sociedad nuestra, tan desierta en ocasiones de amor. A menudo los vemos en los ámbitos más 
diversos y a pocos puede extrañar que los consagrados se den sin reservas en escuelas, hospitales, 
geriátricos, cárceles, parroquias, asilos, universidades o que bombeen sangre a todo el cuerpo 
eclesial desde lo más oculto de sus celdas. Pero, ¿nos resulta igualmente familiar verlos 
entregados a la misión en esos lugares de frontera que son los medios de comunicación? 
¿Debemos animarles para que sean signo vivo también en el mundo de los medios? ¿No vemos a 
un fraile tuitero como alguien un tanto exótico, a quien no acabamos de tomar en serio? 
 
La gran tarea permanente de la Iglesia es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Lo demás, que habrá 
de venir si el anuncio es auténtico: vendrá por añadidura. Afortunadamente, creo, que en estos 
tiempos de crisis es una tarea que todos estamos redescubriendo como ocupación primera. 
Anunciar a Cristo de la manera más sencilla, transparente, directa, con la frescura original de Jesús 
y los apóstoles. El mejor predicador es el que menos aparece. Y esto deberíamos apuntárnoslo con 
letras de oro los profesionales de la comunicación, pero también ustedes, también los 
consagrados. Porque, en efecto, hablaba de la vida de todos. Hoy informar y comunicar no es 
tarea que nos corresponda en exclusiva a los comunicadores profesionales. Todos estamos 
llamados a ser instrumentos de comunicación y a sembrar la semilla que dé buenos frutos. Las 
exigencias de una buena comunicación para la comunión y de una comunión plena para la misión 
se hacen más apremiantes ahora dadas las condiciones de olvido de Dios en que viven tantas 
gentes en el mundo.  
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Nuestra vida está repleta de momentos comunicativos intensos y también de incomunicaciones y 
dificultades. Nuestra comunicación no es perfecta, cuánto menos lo va a ser la comunicación 
mediada, la que pasa por los medios de comunicación social.  La comunicación queda bloqueada 
en el matrimonio, en la familia, entre padres e hijos, en nuestras comunidades. Pero la 
comunicación puesta al servicio de la comunión tiene aquí una dimensión pascual ineludible. No 
puede presentarse de una forma idealizada y desencarnada. La comunicación verdadera – como la 
comunión - es una conquista diaria. La comunidad está formada por pecadores y conlleva un 
germen constante de división. Y la comunicación, y la comunión pasa por la reconciliación, por ser 
constructores, generadores y no sólo pasivos y complacientes consumidores de comunicación. 

La comunicación de la fe es un gran desafío. El magisterio de la Iglesia la cita en los últimos 50 
años de forma constante como un reto y un desafío. Y ahora se vuelve con frecuencia sobre el 
tema en el contexto de la nueva evangelización. Es una cuestión antigua. Antigua y nueva. Nueva 
porque se dirige hoy a gentes que ya fueron evangelizadas. Les vamos a contar la historia por 
segunda vez. Y nunca se cuenta igual una historia la segunda vez que la primera. En muchos 
países, culturalmente cristianos se ha perdido la memoria religiosa y el propio significado de las 
palabras. Tenemos que contar, comunicar por segunda vez, a mucha gente que no nos lo está 
pidiendo, porque tiene la sensación de que ya conoce lo que le vamos a contar. No tenemos por lo 
tanto que contar de nuevo la misma historia, sino hoy, en nuestro tiempo, a nuestra gente, 
suscitarle una “nueva curiosidad”. La comunicación de la fe tiene que ser nueva también, en 
expresión de Juan Pablo II, en el sentido de nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones.  

Creo que es posible responder afirmativamente al desafío planteado. Pero es un sí condicionado. 
Podemos y debemos comunicar hoy el mensaje cristiano en un contexto cultural complejo 
siempre que conozcamos por una parte el contenido de ese mensaje y por otra que dominemos 
los códigos y los métodos de la comunicación contemporánea. El mensaje, por bueno que sea, no 
lleva implícito un método eficaz para su difusión y menos aún para su difusión masiva. Para 
comunicar con eficacia es necesario tener un proyecto de comunicación sólido, no meras 
ocurrencias sucesivas que vayan saliendo al paso, de forma reactiva, de lo que nos va ocurriendo. 

La comunicación institucional es aquella que se realiza de modo organizado por una institución y 
que se dirige a las personas y grupos del entorno social donde realiza su actividad. Su objetivo es 
establecer relaciones de calidad entre la institución y “sus” públicos, dándose a conocer 
socialmente y proyectando una imagen pública adecuada a sus fines y actividades. Por eso, la 
comunicación institucional, la de cualquier institución, requiere que se le dé orgánicamente el 
lugar que, por su relevancia le corresponde, pero sobre todo requiere entender que sin una 
cultura del encuentro, sin una buena y fluida comunicación interna no hay comunicación que hacia 
afuera pueda ponerse con eficacia al servicio de la institución.  

……………………………. 

Evaluación de la presencia en internet de las Congregaciones religiosas  

                                                                      Madrid, 21 de noviembre 2015 

 Juan M. Borrego Alonso. Director de Comunica + 
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1. Resultados  

- El carisma y la misión de las distintas congregaciones no queda bien reflejado en la página de 

Inicio. En la mayoría de las ocasiones las distintas “home” no nos cuentan a simple vista el Carisma 

de la institución. Hay que tener en cuenta que un usuario de internet suele estar en cada página 

menos de 30 segundos.  

- La mayoría de las webs están basadas en un diseño demasiado antiguo. La mayoría de los 

portales webs tienen más de cinco años de antiguad. Hay un número considerablemente elevado 

que son, incluso, más antiguas.  

- Una parte considerable de las webs no contienen actualidad. Es importante que una página web 

aporte noticias. Mueve tráfico y crea comunidad. 

- La disposición del Menú no suele ser atractiva y cuesta encontrar las distintas secciones. 

- En las distintas secciones de documentos no suelen aparecer buscadores. 

- Los textos que hablan del Carisma y de la identidad no son, en general, atractivos. Es un lenguaje 

anticuado con expresiones que cada vez están más en desuso. Es muy común encontrarse con 

textos de las constituciones en este apartado.  

- El diseño de las distintas secciones es en una gran mayoría demasiado unitario y poco atractivo. 

- Las imágenes de cada sección son obsoletas y poco representativas. En muchas secciones son tan 

antiguas que aunque la foto sea adecuada no consigue el efecto deseado. 

- Se abusa en exceso de los Banner promocionales. En una gran mayoría de las páginas visitadas 

hay un excesivo número de Banner que no ayudan a la hora de visualizar las actividades que se 

quieren promocionar. 

- Desactualización de los Banner promocionales. En un número elevado de ocasiones hemos 

encontrado que muchos Banner hacen referencia a actividades ya pasadas. 

- Desactualización de los enlaces webs. En muy común encontrar que los enlaces que aparecen en 

las webs están obsoletos y las páginas a las que re direccionan no existen.  

2. Conclusiones 

- No existe fluidez de noticias entre las casas y sus provincias y por supuesto entre las provincias y 

la Curia General 

- Las noticias llegan con bastante retraso y no bien elaboradas.  

- Proyectos individualistas. Funcionan por el impulso de personas muy concretas. El resto de 

personas de las provincias no suelen mostrar demasiado interés en ese trabajo. 

- Falta de profesionalidad. Existen muy pocas personas formadas en el ámbito de la comunicación. 

Este apartado provoca que no haya criterios claros a la hora de comunicar. 
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- Falta de tiempo en las personas encargadas de la comunicación.  

- Escasa coordinación entre las distintas provincias y nula coordinación entre las provincias y la 

Casa General. No es habitual encontrar proyectos comunicativos comunes interprovinciales.  

- Falta de formación específica.  

- No se valora, en general, la importancia que tiene la comunicación. 

- Retraso en la cultura de la imagen 

- En aquellas congregaciones que tienen presencia en otros países también es habitual encontrar 

problemas de traducción.  

………………………. 

¿Qué es noticia? 
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 Juan M. Borrego Alonso. Director de Comunica + 

Esta mañana, seguramente, cada uno de nosotros se ha levantado de la cama, se ha arreglado, ha 

desayunado, ha salido a la calle… pero nada de eso es una noticia. A nadie le interesa y no tiene 

ninguna importancia. Es verdad, es real, ha pasado, pero no es noticia.  

A cada uno de nosotros le pasan muchas cosas todos los días. Y a nuestro alrededor suceden 

muchas cosas continuamente. Y también al otro lado del planeta. Pero no todo se convierte en 

noticia. 

Nos encontramos en un encuentro que pretende mejorar la comunicación dentro de la 

Congregación, que desea poner en marcha o desarrollar el mejor modo de informar utilizando las 

posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, y hacerlo de forma coordinada, eficaz, 

participativa, útil. 

Por eso, para ser fuentes de noticias interesantes a nivel local, regional, nacional o general dentro 

de la Congregación; para gestionar bien las noticias que llegan desde distintos niveles y 

procedencias; para recibir con provecho esa información y, en definitiva, para colaborar cada uno 

adecuadamente desde el lugar en el que se encuentra en el sistema de información, vamos a 

preguntarnos qué es noticia. 

-Nos plantearemos, en primer lugar, qué contar de todas las cosas que ocurren. Qué hechos 

seleccionamos para convertirlos en noticia. Es decir, cuáles son los criterios de noticiabilidad. 

-A continuación veremos cómo pasamos de la realidad a la noticia, es decir, cuál es el proceso de 

elaboración de la información. Qué pasos se siguen para convertir en noticia los hechos 

seleccionados como tal. 
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-Por último, a modo de conclusión, resumiremos algunos consejos prácticos para ayudarnos en el 

trabajo cotidiano a determinar qué es noticia. 

1. De todo lo que pasa, ¿qué contamos?  
 

Criterios de noticiabilidad 

Nos situamos, en primer lugar, como emisores, informadores, comunicadores: ¿qué queremos 

contar? ¿Qué merece ser contado y conocido por otros, más allá de los testigos directos? De todos 

los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, ¿qué debemos, queremos, podemos 

contar? 

Hemos de situarnos en el punto de vista de los receptores. Como lectores, oyentes, espectadores: 

¿qué se espera, necesita, se desea encontrar en las noticias de la Congregación? 

Esto supone una decisión o, mejor, una serie continua de decisiones. Tenemos que decidir, 

pensando en nuestro medio y en nuestros destinatarios: 

Qué es noticia, qué hecho es noticiable, cuándo debe publicarse cómo debe publicarse: en qué 

género periodístico, en qué lugar y con qué despliegue o amplitud a qué nivel: local, nacional, 

general… 

Empezamos por la primera de estas cuestiones: qué hecho es noticiable. Para ello necesitamos 

distinguir, con cierta distancia y desapasionamiento (aunque haya que poner pasión en la tarea), a 

quién afecta cada hecho y a quién le interesa, por los protagonistas, por el tema, por las 

repercusiones y consecuencias, por el número de afectados… Siempre pensando en el ámbito en 

que nos movemos, es decir, en nuestro universo informativo, tanto por la procedencia de las 

noticias como por su campo de difusión, según los niveles que se establezcan: local, nacional, 

internacional, o los que sean oportunos. 

Esto supone despertar ciertas aptitudes y actitudes fundamentales: saber seleccionar y saber 

priorizar. Es decir, elegir unas cosas y dejar otras, y dar más importancia a unas cosas que a otras a 

la hora de publicar. Lo importante es hacer esto con los criterios adecuados, que son los que 

llamamos criterios de noticiabilidad. Algunos de esos criterios son generales y para aplicarlos 

ayuda el sentido común. Otros pueden ser fruto de acuerdos internos porque, en definitiva, los 

involucrados en la comunicación pueden determinar unas pautas de acuerdo con su finalidad o 

intención fundacional. 

Veremos aquí cuáles son los criterios habituales de noticiabilidad o, dicho de otro modo, qué 

características tiene un hecho para convertirse en noticia, qué elementos hacen que sea candidato 

para ser publicado, que destaque sobre los demás para ser considerado como noticiable:  

-Personalidad de los protagonistas: Lo importante es la persona que hace o dice algo, más que lo 

que hace o dice.  

-Actualidad, inmediatez, novedad. Es una cuestión temporal. Cuanto más reciente, más 

actualidad; cuanto más novedoso, más noticiable. Las noticias se hacen viejas pronto.  
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-Interés general o utilidad. Hay asuntos que son por sí mismo importantes y son de interés 

general. Por tanto, noticiables. Otras cuestiones no tienen en sí mismas una gran relevancia, pero 

su conocimiento facilita la existencia o tiene incidencia en la vida cotidiana. Es lo que llamamos 

información-servicio.  

-Número de afectados. Es cuestión de cantidad: número de personas participantes o de afectados 

por un hecho. La magnitud de un hecho en términos de cantidad de afectados modifica su 

noticiabilidad.  

-Proximidad, cercanía geográfica, institucional, afectiva o espiritual. Cuanto más próximo es un 

hecho, más noticiable es en su nivel correspondiente. La cercanía puede ser física, geográfica, 

porque lo más cercano a nosotros nos interesa más.  

-Espectacularidad, originalidad, singularidad, curiosidad. Todo lo que se sale de lo normal porque 

no forma parte de la rutina diaria tiene más puntos para ser noticia, aunque no se trate de una 

cuestión muy fundamental. También gusta conocer aquello que, sin ser lo central de nuestra vida, 

le da color y calor. 

-Exclusividad. Se trata de información propia, que no se encuentra en ningún otro lugar.  

Del mismo modo, al decidir lo que convertimos en noticia, ¿cuál es el campo que dominamos en 

exclusiva o que cubrimos mejor que otros? ¿No merece la pena emplear personas, fuerzas, 

recursos, que suelen ser escasos, en lo más eficaz y de mayor interés para lo que pretendemos? 

-Conflictividad, rareza, imprevisibilidad. Lo inesperado es noticia, tanto si es agradable como si es 

un accidente, un desastre, una desgracia. Curiosamente llama más la atención lo negativo que lo 

positivo, pero el modo de tratarlo puede cubrir las necesidades de la noticia sin necesidad de 

cargar las tintas en los aspectos más lúgubres. 

-Interés humano, social o espiritual. Los hechos que nos tocan el corazón, los que mueven las 

fibras más humanas, interesan. Los que se refieren a cuestiones de interés humano o social nos 

interesan como noticia. Queremos estar informados. Los que mueven nuestro espíritu, los que nos 

motivan y despiertan en lo más profundo, merecen ser conocidos. Pueden ser noticia. 

Una vez que, aplicando los criterios de noticiabilidad, seleccionamos un hecho como noticia, 

tenemos que informar sobre él, contar lo que pasa. Y hacerlo del modo adecuado. Recordemos 

que noticia NO ES catequesis, formación, exhortación, reflexión, ensayo. La noticia es información, 

como luego veremos. 

2. De la realidad a la noticia. 

Proceso de elaboración de la información 

Después del primer escalón –la selección de los hechos dignos de convertirse en noticia–, 

continuamos la cadena de decisiones en el proceso de elaboración de la información, el paso de la 

realidad a la noticia.  

Se siguen tres fases: 
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1-Recopilación: recogida de datos reales, verdaderos, contrastados. Esto se hace acudiendo a las 

fuentes más cercanas a los hechos y más fiables, de modo que todos los datos sean reales y estén 

contrastados.  

-Elaboración: a partir de todo lo recopilado en la primera fase, es el momento de tratamiento de 

la información, que incluye diversas tareas:  

 -se seleccionan los datos más interesantes, y se dejan otros si no aportan nada 

 -se elige el ángulo de la noticia, es decir, se decide qué aspecto se subrayará como más 

relevante, cuál será el gancho que capte la atención, la puerta de entrada a la noticia;  

 -se redacta el texto de forma clara, directa, sencilla, con el estilo propio del lenguaje 

periodístico. Cuidado especial requieren los titulares, porque son lo que todo el mundo lee. Sujeto 

y predicado. Quién dice qué, o quién hace qué. 

El diseño, la maquetación y otros elementos gráficos completan la elaboración de la noticia. 

-Difusión. La tercera fase, la difusión, hace que llegue al receptor convertido en noticia, con los 

medios técnicos más adecuados en cada caso, aquel hecho seleccionado y elaborado que hemos 

decidido pasar de la realidad a la noticia. 

3. Cómo es la noticia 

Qué es noticia incluye también la idea de reconocer una noticia ya elaborada como tal, es decir, 

cómo es una noticia por su forma y por su contenido. Qué elementos incluye una noticia, 

diferenciándola de otros modos de tratar los hechos noticiables. 

Contenido y forma 

Contenido: las 5W 

Una noticia incluye, por su contenido, lo que llamamos “las 5 W”, por sus nombres en inglés, que 

llevan la letra w: what, who, when, where, why. A veces se incluye how.  

               Es decir: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué o para qué. 

QUÉ: cuál es el hecho, qué sucede. La publicación de un libro, la inauguración de una exposición, 

el nombramiento de un nuevo cargo… 

QUIÉN: el o los protagonistas de la historia, identificados con su nombre completo y con su cargo 

o con aquel rasgo que los convierta en centro de la información. 

CUÁNDO: en qué momento, teniendo cuidado en el modo de hacer la referencia temporal, clara 

para el lector en el momento de la lectura. ‘Ayer’, o ‘mañana’ o la ‘semana pasada’ solo tienen 

valor en relación a otra referencia de tiempo conocida. El tiempo ha de mirarse desde el lector y el 

resto de referencias temporales que tenga. 
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DÓNDE: el lugar de los hechos. Las referencias especiales tienen también valor relativo si se 

utilizan deícticos como ‘aquí’ o ‘allí’. Las indicaciones de lugar han de ser claras, identificables, o 

mirarse desde las perspectivas de los posibles lectores. 

CÓMO, POR QUÉ/ PARA QUÉ: circunstancias que indican el modo de los hechos, por qué y para 

qué suceden, si es que puede señalarse; todos aquellos elementos complementarios que den 

respuesta a las preguntas fundamentales sobre la realidad de los hechos.  

Ante una noticia el lector tiene que poder comprender de una sola vez qué ha pasado, a quién, 

cuándo, dónde y si hay un porqué o un para qué. 

Conclusión: eso es noticia 

En cualquier caso resulta bastante práctico, para simplificar las decisiones, tener en cuenta 

algunas ideas sencillas: 

- Un hecho, una noticia. Dos hechos, dos noticias. 

- Si dudamos del interés de una noticia, demos paso a lo que sin duda tiene interés, y solo si nos 

queda espacio o tiempo volvemos a considerar al dudosa. 

- Si algo se suprime y no se pierde nada significativo, es señal de que no era necesario, sobraba. 

Y en el momento de la selección de los hechos, plantearnos brevemente estas preguntas: 

¿Es una información de interés general (para la Congregación, o para un determinado sector de 

ella)?  

¿Es importante, es útil, es significativa? 

¿Es algo novedoso, inusual, curioso? 

¿Afecta a muchos? 

¿Los protagonistas son relevantes? 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es afirmativa, podemos pasar a plantearnos el nivel 

adecuado y determinar el cuándo, el cómo y con qué desarrollo debe ser publicada.  

Es entonces el momento de contar el hecho, y contarlo bien, porque eso es noticia.  

…………………………… 

Herramientas de Comunicación Propias. Comunicar en Internet 

                                                       Madrid, 21 de noviembre 2015 

 Juan M. Borrego Alonso. Director de Comunica + 



10 
 

Para nosotros como comunicadores, internet ha supuesto un fenómeno sin precedentes, pero nos 

ofrece tantas ventajas como desventajas. 

La red nos ha abierto nuevas posibilidades de relación entre las personas. Aunque la principal 

novedad es que ha puesto en manos de las fuentes la posibilidad de entrar en contacto directo 

con su audiencia. 

Internet ha permitido que se creen nuevas vías de información y ha multiplicado las fuentes a las 

que tiene acceso el periodista. La red hoy es una estupenda base de datos a la que acceder para 

obtener documentación y además sin límites temporales ni geográficos. 

Para las fuentes, el reto en internet es seguir llevando la delantera en cuanto a la renovación de 

sus contenidos, de su imagen. Hay que ponerse a la cabeza de esta renovación. 

Herramientas de comunicación online 

Antes de entrar en esta cuestión hay que detenerse en tres conceptos que nos ofrece internet: 

1. Interactividad. No debemos pensar en internet como un soporte que utilizamos para poner 

una serie de informaciones y ya está. No. Debemos buscar la interactividad con aquel que nos 

visita. Es esencial. Sino lo único que conseguiremos es distanciamiento con aquellos que en 

alguna ocasión se han acercado hasta nosotros. 

2. Personalización. El que llega hasta nuestras páginas debe saber dónde está. Lo debe saber de 

inmediato. Internet nos permite personalizar nuestra página. Esto nos ayudará a tener una 

imagen homogénea. Cuestión que no es baladí, ya que estas características nos aportan 

credibilidad y cercanía. 

3. Globalización. Estamos a la vez en Estambul y en Costa Rica. No hay fronteras. Esta cuestión 

debe invitarnos a ser especialmente responsables. Tenemos un megáfono muy potente que 

hay que saber usar. No vale solo con gritar mucho. Debemos, por seguir con la metáfora, 

modular nuestra voz. 

Por tanto, internet nos permite: 

 Máxima capacidad de personalización 

 Flexibilidad en los mensajes  

 Información ágil y actualizada 

 La posibilidad de crear comunidades  

 Correo electrónico y comunicación  

 Menor coste por impacto 

 Alto nivel de segmentación 

 Mediciones exactas en tiempo real 

Paul Fleming dice que la comunicación informativa se sustenta en cuatro pilares (“La regla de las 

cuatro efes”) 

1. Flujo 
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2. Funcionalidad 

3. Feed-Back 

4. Fidelización 

Tras este largo preámbulo nos centramos en la principal herramienta de comunicación on-line con 

las que contamos; las Web sites corporativas. 

 Necesitamos contar con un portal que esté diseñado y estructurado a la medida de nuestros 

objetivos de comunicación y de las demandas de información de nuestras audiencias. No 

podemos caer en el error de crear una macro web si no nos hace falta y viceversa. Es una 

cuestión esencial. Nos encontramos, en algunas ocasiones, con webs que son tienen muchas 

posibilidades y que están infrautilizadas. Este error, aunque incluso se tenga la web actualidad 

da la sensación de abandono. También sucede al contrario. Nos encontramos con páginas 

demasiado sencillas y anticuadas. El equilibro es fundamental. Como casi siempre lo 

fundamental es tener muy claro que se puede mantener y que necesidades nos podemos 

encontrar en un futuro próximo. No nos podemos hacer un traje demasiado a medida que no 

nos deje engordar un poco. 

 Normalmente nuestras web´s corporativas se encuentran estructuradas en diferentes 

secciones de contenido y servicios cuyo fin puede ser tanto informativo como reflexivo. Esta, a 

mi juicio debe ser la mezcla perfecta. No sólo información. También debemos ser capaces de 

ofrecer un espacio para la reflexión. Al igual que el apartado dedicado a la actualidad, el de la 

reflexión debe estar actualizado con frecuencia. 

¿Cómo deben ser esas web´s corporativas? 

 Tienen que ser atractivas y con personalidad y que sean un excelente canal de 

retroalimentación. 

 La primera pantalla debe ser visualmente atractiva y funcional y con los elementos dispuestos 

de forma sencilla y organizada. 

 El navegante tiene que orientarse con facilidad y acceder a la información de forma rápida. 

Nunca más de tres “clics” para llegar a la información. 

 Usabilidad: grado en el cual se eliminan los obstáculos entre el usuario y sus objetivos. Por 

ejemplo la velocidad. Si nos cansamos nos vamos y eso hay que evitarlo.  

 Si la proyección es grande es bueno tenerla traducida en varios idiomas. Para este punto, 

siento la redundancia, debemos ser muy conscientes de nuestras posibilidades. No podemos 

NO tener actualizada la web en alguno de los idiomas que hemos elegido. Es una imagen irreal 

que nos llevará a perder seguidores. Perdemos credibilidad. 

 Seguridad en las comunicaciones. Este es un aspecto que debemos plantear a las personas que 

gestionen el servidor. Sobre todo en aquellas webs que tengan un servicio de Newslatter y 

cuenten con direcciones de correo electrónico. 

 En cuanto a los contenidos tienen que ser coherentes y además tiene que haber claridad, 

corrección, minimalismo, es decir, que no esté recargada. Este punto es capital. Un salón muy 

recargado no invita a quedarse un rato a tomar un café tranquilamente con los dueños de la 

casa.  
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 Las frases largas también echan para atrás, mejor las cortas. Cortas y directas. Hay que saber 

“vender” aquello que tenemos con pocas, muy pocas palabras. 

 Frases sencillas.  

 Verbos fuertes. Podemos cambiar el verbo “comenzar” por el de “Arrancar”. Podemos cambiar 

el verbo “asegurar” por “aseverar”. Crean más impacto y nos invitan a pinchar en la noticia.  

 Escribir con precisión, en estilo directo y sin rodeos. 

Ahora nos centramos en los principales Errores de nuestras web´s corporativas: 

-Desactualización de la información. Es lo peor que podemos hacer. Está claro que las noticias no 

nos las podemos inventar pero todos sabemos que la ausencia de noticias no es el motivo de la 

desactualización. La sabemos porque siempre hay algo que comunicar.  

Por ello, sé que aquí entran otros factores, la falta de tiempo y las múltiples ocupaciones, que 

seguramente sean más difíciles de solucionar y sobre todo es imposible de resolver en este 

encuentro. 

Vamos, pues, a dar algunas pautas que nos ayuden a combatir los dos problemas que nos hemos 

planteado (falta de tiempo y escasez de noticias): 

1. Hacernos un calendario de publicaciones para los textos de carácter reflexivo. Nos llevará 

tiempo pero nos evitará perder mucho y nos ayudará a presentar una web actualizada. El 

calendario nos permite que el día que tenemos señalado simplemente tengamos que ir hasta 

nuestra carpeta del ordenador y colgar le texto y la foto.  

2. Al igual que con los textos reflexivos podemos tener materiales ya elaborados. Bien es cierto 

que las noticias, como hemos visto, nos hablan de actualidad pero podemos tener guardado 

algunos materiales informativos. Por ejemplo, podemos aprovechar los días que contemos con 

más tiempo entrevistas que podemos convertir en noticias, alguna crónica de corte histórico, 

algún reportaje. En el lenguaje periodístico esto se denominan “Píldoras”. Son muy útiles y nos 

ayudarán a tener la web actualizada.  

-Párrafos largos. No es lo mismo escribir para un medio escrito que para un medio digital. Esta 

premisa es fundamental tenerla clara. Los párrafos largos espantan al lector. Es muy incómodo 

leer en internet este tipo de textos. Es un fallo muy común dentro de nuestras webs. Hay que 

evitarlos y apostar por los párrafos cortos. Directos. 

-Diseño pobre. Lo sencillo no significa pobre. Merece la pena revisar los diseños de nuestras 

webs. Pensar si realmente nos parecen atractivas. Incluso para nosotros mismos. A veces una 

renovación del diseño nos ayuda a encontrar un estímulo. El diseño debe ser sencillo pero 

nunca pobre. Hay que tener en cuenta que nuestra web es, hoy en día, nuestra carta de 

presentación. 

- No redes sociales: Es una gran carencia. Tendremos oportunidad en una charla específica de 

adentrarnos en las ventajas y peligros de las redes sociales pero déjenme señalar que en la 

actualidad encontramos que nuestras webs no están vinculadas, en su mayoría, con las redes 

sociales.  
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-Que no contesten los e-mails. Muchas de nuestras páginas tienen una sección de contacto. A 

través de ella, llegan peticiones de lo más diversas. Muchas veces cosas más o menos extrañas 

pero que debemos intentar de contestar. Está claro que todo tiene un límite y si una misma 

persona no deja de escribir habrá que opta por bloquearla. En circunstancias normales, hay 

que estar atento a esta entrada de peticiones, sugerencias, saludos. Nos fortalece, nos hace 

más responsables de nuestra tarea y sobre todo nos mantiene alerta. Si es difícil dar una 

respuesta inmediata, también en este caso, sería oportuno establecer un par de días en 

semana para revisar este correo y responder. 

Pero todos estos problemas se ven acrecentados por una circunstancia común en la mayoría de los 

casos; la falta de identidad. Cuesta reconocer que estamos ante una página de una provincia del 

Carmelo descalzo en muchas ocasiones.  

Esta cuestión viene dada por la infinidad de escudos que tiene la Orden y por la infinidad de 

posibles símbolos que podemos utilizar y que nos llevan a pensar a nosotros en el Carmelo pero 

que en muchas ocasiones no ayudan al que nos visita a reconocernos. 

Por ello, os invito a que vayamos trabajando en una identidad común. Nuestras páginas deben ser 

reconocibles más allá de gustos personales, de necesidades distintas, el alma; la identidad debe 

ser la misma. 

Entendemos por IDENTIDAD el sistema de signos, formas, colores… en sí un concepto que 

transporta ideas, impresiones psicológicas y una alta capacidad de memorización, acerca de la 

personalidad de una empresa o institución. 

Debemos trabajar para ello. Si lo conseguimos nuestra comunicación: 

1. Merecerá más credibilidad.  

2.  Demostrará relevancia 

3. Transmitirá empatía 

Como veis, la identidad no solo debe estar reflejada en las webs sino en toda nuestra vida.  

Este en un camino difícil pero que debemos estar dispuestos a emprender. Para ello, necesitamos 

el compromiso de todos. El camino es largo pero debemos empezar la marcha. 

…………………. 

Redes Sociales 

                                                                      Madrid, 21 de noviembre 2015 

 

 Juan M. Borrego Alonso. Director de Comunica + 
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La llegada de la web 2.0 ha generado un auge especial de las redes sociales que para particulares y 

empresas plantean un nuevo marco de colaboración donde los usuarios de la red realizan 

aportaciones e interactúan. 

Las redes sociales sirven para mantener y promover las relaciones entre personas con los mismos 

intereses y cuyos intercambios generan un beneficio mutuo bien de tipo social o profesional. 

Palabras como buscar, agregar amigos, chatear, crear comunidad, compartir, comentar o incluso 

buscar trabajo están a la orden del día cuando hablamos de este tipo de programas o páginas web. 

El valor de una red social se mide por la participación de sus usuarios que crean y comparten 

contenidos al mismo tiempo que los consumen.  

Es imprescindible a día de hoy tener y mantener una web corporativa que aporte información 

sobre la compañía o institución a la que representa, pero partiendo de esa base, poco a poco 

vemos aparecer otros elementos que nos invitan no solo a buscar información sino a participar 

activamente en ellos.  

Cuentas de Facebook, Twitter, o youtube aparecen asociadas a las páginas web de empresas, 

instituciones o particulares. El teléfono y el correo electrónico, métodos principales de contacto 

con los usuarios hace solo diez años, parecen haber pasado a la historia como herramientas de 

comunicación al contar con estas nuevas herramientas, que sirven para mantener una correcta 

imagen de la empresa en el trato con otras personas y la resolución de los problemas o quejas que 

puedan plantear y que deben ser resueltas a la vista de todo el mundo, actuando en muchos casos 

como un servicio de atención al cliente donde los problemas y las soluciones salen a la luz de 

forma transparente. 

Para coordinar todo este tipo de actuaciones ha surgido la figura del Community Manager. 

Persona capaz de controlar la comunicación con los usuarios y resolver los problemas que puedan 

surgir con ellos de una manera rápida, eficaz y que mantenga a salvo la buena imagen de la 

institución a la que representa. 

Gracias a las estadísticas que aportan estas redes sociales podemos tener una idea mejor de los 

temas que mejor funcionan y de la forma de interactuar de los usuarios respecto a ellos. Todo a 

través de un plan marcado con unos objetivos concretos que nos permite obtener los resultados 

que se habían fijado desde el principio.  

La presencia online no se reduce solamente a una página web, sino también y muy importante a 

los buscadores, redes sociales, blogs, chats, foros y cualquier actitud buena o mala tendrá un 

reflejo en la red. Las reclamaciones se presentan como una oportunidad de fidelización y 

generación de reputación. 

Una de las cosas más importantes es configurar la política de privacidad de manera que se adapte 

a nuestros intereses para aquello que compartimos y con quién lo compartimos. En el caso de que 

lo hagamos de forma no adecuada y haya alguna cosa que queremos cambiar podemos hacerlo 

posteriormente entrando en la sección de “preferencias” o “configuración”. 
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Debemos ser cuidadosos con las cosas que subimos a la red social y un momento antes de hacerlo 

reflexionar sobre ello, no cuesta nada y posteriormente nos puede evitar alguna situación 

comprometida. La información que compartimos debe mantener el mínimo decoro, hay imágenes 

que aunque forman parte de nuestra vida, no es bueno compartir con el resto de usuarios.  

Si recibimos un ataque en la red por parte de otra persona, responder de forma enérgica solo va a 

hacer que todo vaya a más y se magnifique. Posiblemente una falta de respuesta dejará en 

evidencia al provocador y te mostrara como una persona afable y tranquila. No conviene 

enzarzarse en discusiones que no llevan a ningún sitio y que pueden provocar que los demás nos 

vean como una persona intransigente.  

Si es una calumnia grave siempre se puede acudir a los administradores de la red para que 

bloqueen el contenido. 

No debemos facilitar direcciones ni números de teléfono de contacto ya que en la red existen 

también acosadores, cuidar al mismo tiempo las aplicaciones que instalamos en el ordenador 

proveniente de estos programas y que nos piden acceso a nuestros datos personales a través de la 

red social, porque con esos datos se puede comerciar, sufrir spam o situaciones que pueden 

comprometernos. 

Tengamos en cuenta que cuando escribimos en una red social lo hacemos de forma distinta a 

cuando hablamos con otra persona, de manera que a veces se dicen cosas que no tendrían cabida 

en una conversación normal. Las redes estrechan las relaciones, pero no debe confundirse lo que 

significa conocer a una persona de forma personal, tratarla, hablar con ella, tener confianza para 

contarle cierto tipo de cosas o simplemente seguir las actualizaciones de su muro.  

¿Y si todo es una moda pasajera? Vivimos un momento de máxima efervescencia de las redes 

sociales. Ahora mismo no eres nadie si no estás en ellas, si no tiene un perfil en Facebook, si no 

compartes información con el resto del mundo. Pero qué ocurriría si la gente se cansa y abandona 

el tiempo que dedica a las redes sociales para hacer otras cosas diferentes. Hace doce años fue el 

gran momento de los portales de internet, las grandes compañías competían por ofrecer en sus 

portales y buscadores la información necesaria para captar público e inversiones por parte de 

personas que pudieran ver futuro en ellos. ¿Qué fue de portales como Terra, Lycos, Olé, Altavista, 

Wanadoo, Eresmas, Ozu? Quizás Yahoo sea el único que permanece desde entonces arrasados en 

su mayoría por el empuje de Google, su facilidad de manejo y la precisión en las búsquedas de 

esta página fundada el 4 de septiembre de 1998.  

Lo que podemos plantearnos es si todo este tema de las redes sociales ha venido para quedarse o 

debemos esperar con prudencia y observar cómo se desarrollan. Por ahora se han hecho muchas 

inversiones en redes sociales, pero esos inversores están esperando para recuperar su beneficio y 

ahí es donde veremos el verdadero potencial de las mismas. Las cosas en internet y en telefonía se 

desarrollan muy rápido y debemos estar atentos a estas novedades ya que algunas de ellas que 

quizás desconocemos ahora mismo, sea lo que esté más de moda dentro de cinco años. 

 


