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“Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga”. 

Mahatma Gandhi.
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INTRODUCCIÓN

“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo.
 Juntos podemos hacer grandes cosas”. 

Madre Teresa de Calcuta.

En la actualidad las herramientas digitales y los servicios web son esenciales en cualquier 
institución  y sabemos que las Organizaciones No Gubernamentales no son la excepción, 
así como también sabemos que en muchísimos casos las propias ONG tienen problemas 
en sus áreas de comunicación.
Frente a esta realidad, es que nos propusimos como objetivo colaborar en los procesos 
de comunicación digital de las ONG donde cada autor de esta obra explicará una herra-
mienta digital que podría ser utilizada por cualquier institución de este tipo.
En este proceso logramos dos grandes cosas. Por un lado colaboramos con una ONG en 
algo que puede llegar a ser muy útil para ella, y por otro aprendemos durante el proceso 
de “hacer las cosas”.
Como hemos afirmado en la presentación, es bueno recordar que HERRAMIENTAS DIGI-
TALES PARA ONG es una OBRA COLECTIVA, y como tal, los diferentes autores (estudi-
antes y docentes de comunicación) aportan a la construcción de esa obra que sólo se 
entiende mirada en su conjunto, donde cada autor suma a la integridad de la obra.
Por todo esto invitamos al lector a apropiarse de esta obra, a tomarla, a usarla, a re-sig-
nificarla, a distribuirla libre y abiertamente. Incluso invitamos también a seguir aportan-
do, sumando, ya que este libro nace de los aportes colectivos y crece bajo el paradigma 
del wikilibro. Si bien hoy es una obra acabada, siempre estaremos a tiempo de reabrirla 
o reinventarla para seguir sumando.
 Los autores estamos disponibles para seguir colaborando con quien lo necesite, es por 
eso que el lector tiene a su alcance la vía de contacto con cada uno de nosotros.

¡Gracias!



HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ONG

12

PRESENTACIÓN
Bron Maximiliano
Twitter: @maxibron

Profesor Titular 
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de La Rioja Argentina

    
CULTURA LIBRE PARA EDUCAR

En la actualidad nos resulta imposible pensar la vida sin internet. El mundo está atraves-
ado por la red. Rodeado por la red. Inmerso en la red. El mundo es la red. Hoy cada cosa 
que hacemos en nuestra vida tiene alguna relación directa o indirecta con la web  o con 
alguno de sus componentes, servicios o derivados.

Hoy hacemos todo usando la web como herramienta, como plataforma, como inspiración 
o como excusa. En ese todo surgen infinitas posibilidades:

Viajamos:
Compramos los pasajes, emitimos el ticket electrónico de la compañía aérea, contrata-
mos el hotel luego de leer las recomendaciones de otros viajeros,  buscamos los mapas 
y más.

Jugamos:
Nos contactamos on line, con amigos a los que no conocemos, en comunidades particula-
res, en mundos a medida, con todas las posibilidades imaginadas y con las inimaginadas 
también.

Descansamos:
Tenemos de la misma forma una enorme cantidad  de herramientas que permiten rela-
jarnosy que brindan una gran variedad de actividades acordes a loque cada uno entienda 
por descansar, ya sea leer, escuchar música o disfrutar de una buena película.

Trabajamos:
Sabemos que hoy el teletrabajo no sólo es una posibilidad sino también una realidad 
en crecimiento. Además de todas las posibilidades que brinda la web a quienes realizan 
trabajo presencial.
Estudiamos:
Pasando de la educación a distancia, a los libros electrónicos, haciendo una pausa en los 
trabajos grupales no presenciales (llevados a cabo mediante el uso de algún documento 
colaborativo), las opciones aumentan y enriquecen las experiencias educativas.
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EN LA WEB HAY DE TODO

Seguramente nadie discutirá esta afirmación o dirá lo contrario, ya que hoy en la web 
podemos encontrar todo aquello que queramos, lo que imaginamos y lo que no imag-
inamos también. En la web hay de todo y está al alcance de la mano de cada uno de 
nosotros, de la mano de una señora en Australia o de un niño en Kuala Lumpur, sólo es 
necesario un dispositivo para conectarnos y su conexión a internet. 
El problema es que en ese “DE TODO” que hay en la web, hay cosas buenas como malas, 
puesto que en la misma afirmación está su concepto: DE TODO. Y eso implica  poder 
establecer contactos, relaciones, sexo, amistades, libros, conocimiento, música, arte, y 
una infinita lista de ejemplos y posibilidades.
“De todo”, habla  tanto de lo bueno como lo malo. Bueno y malo también dependiendo de 
quién lo juzgue, ya quela vida tiene el color del lente por el cual la miramos. Y hay cosas 
que para unos pueden ser buenas y para otros una porquería o viceversa.

Otra posibilidad de clasificar ese “DE TODO” que hay en la web podría ser según sean 
contenidos pagos o gratuitos. Y aquí también poseemos una gran cantidad de ejemplos.
Partiendo desde los mismos programas que usamos para manejar nuestros dispositivos 
usando software libre o con licencias. Eligiendo contenidos, buscando programas de 
televisión e incluso, consiguiendo libros gratis o pagos. También sabiendo que hay servi-
dores donde encontramos películas pagando por ellas,  pero también las hay gratis (con 
licencias de distribución abiertas). Y así podríamos seguir con los ejemplos en una larga 
lista de contenidos pagos y gratuitos.
Y en relación con el material NO PAGO, a las cosas gratis en la web  existe la falsa y 
generalizada creencia de que todo lo que está en internet es GRATIS, y clara y evidente-
mente esto no es así.
Pero, ¿qué pasa con el material que no es pago? ¿qué pasa con aquello que es gratuito?
Entre la cantidad de desventajas que le podemos encontrar, lo primero que ve cualquier 
usuario al que se le consulte, es la falta de legitimidad, que normalmente deriva a que 
sea tomado como algo poco serio, y que en la gran mayoría de los casos se lo relaciona 
a contenido poco académico (por lo menos dentro de los cánones que hoy tiene la aca-
demia).

Los cambios
Frente a toda esta realidad tenemos a nuestro sistema educativo, y particularmente al 
nivel más elevado de este sistema, al superior, a la universidad. Y la universidad como 
institución sabemos que nació en el medioevo y sin embargo, hay cosas que se man-
tienen parecidas desde esa época e incluso reconocemos que en muchos casos se siguen 
utilizando modelos que han quedado en desuso. Por ejemplo, aún resulta frecuente la 
utilización de clases magistrales como la principal herramienta de enseñanza - apren-
dizaje. Y por otra parte los libros en papel siguen siendo el principal sustento bibliográ-
fico del 99% de las universidades del mundo. Además de saber que esos mismos textos 
son escritos por una limitada cantidad de autores, que en la mayoría de los casos, no 
pertenecen a la propia universidad que los utiliza. El resto son excepciones.

HACER ALGO PARA LOGRAR UN CAMBIO

Considerando estas dos situaciones: por un lado la web gratis de mala calidad y por otro, 
la universidad como parte de un  sistema con nuevos desafíos a los que se adapta, apa-
recen nuevos retos frente a una realidad a la que debería ir adaptándose. Es por esto que 
desde la Cátedra de Comunicación Multimedia de la Licenciatura en Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de La Rioja, queriendo colaborar con el cambio, partimos de 
una simple idea: “EDITAR NUESTROS PROPIOS LIBROS”
¿Y la novedad? Si eso lo hacen muchas universidades en un montón de lugares.
Esta idea se concibe bajo el concepto de CULTURA LIBRE, entendiéndola como una forma 
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de  promover  la libertad en la distribución y modificación de trabajos creativos basándose 
en el principio del contenido libre para distribuir o modificar trabajos y obras creativas, 
usando tanto Internet como otros medios.
Así nació Proyecto Libro –E  una editora de libros digitales dentro del Departamento de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja. 
El proyecto Libro-E se propone distribuir libremente el conocimiento generado en la Uni-
versidad Nacional de La Rioja, a través de archivos digitales, E-Books y libros electrónicos 
con todas las formalidades establecidas, como lo son el ISBN y los depósitos de ley, pero 
mediante la modalidad Copyleft bajo licencias Creative Commons.
La esencia del proyecto radica en la idea de una cultura libre, defendiendo el rol de la uni-
versidad en el lugar de la creación del conocimiento y permitiendo la libertad en la trans-
misión de ese conocimiento. No solamente entre los propios estudiantes de esta Casa de 
Altos Estudios, sino también entre la comunidad internacional en general, que gracias a 
Internet podrán descargar libremente todo el material producido desde la UNLaR, permi-
tiendo un rápido posicionamiento, por su carácter innovador, ya que esta universidad es 
pionera en este tipo de distribución de contenidos.
El proyecto propone ofrecer a los diferentes autores (profesores universitarios de la casa 
y estudiantes guiados por docentes) la posibilidad de editar sus propios libros digitales, 
con el sello de la propia Universidad. En contraprestación, el autor cede los derechos de 
distribución al dominio público bajo licencias Creative Commons, realizando así un proceso 
de Copyleft.
Por otra parte, desdela Cátedra de Comunicación Multimedia , propusimos adaptaciones 
particulares a este proyecto permitiendo que sean los estudiantes los propios autores de 
los libros, para que posteriormente esos libros sean utilizados como material de estudio 
por otros estudiantes. Con ese objetivo, se planteó trabajar sobre cuatro pilares:

• TEXTOS COLABORATIVOS
• OBRAS COLECTIVAS
• DE ACCESO ABIERTO
• CON LIBRE DISTRIBUCIÓN

Así por ejemplo, a partir del Proyecto Libro E y nuestra Cátedra, el año pasado (2012) se 
presentó PALABRAS CLAVE, una obra colectiva donde más de 40 estudiantes y 3 docentes 
indagaron sobre los conceptos esenciales para la comunicación multimedia.
Los estudiantes del año pasado escribieron parte del material bibliográfico que utilizan los 
alumnos de este año y el libro se sigue distribuyendo en forma abierta por la web teniendo 
un excelente nivel de descargas desde todas partes del mundo.
Ese es el camino que hemos elegido para hacer las cosas de otra forma y repensar la con-
strucción del conocimiento donde son los propios estudiantes los que construyen, los que 
hacen y comparten.

EL NUEVO DESAFÍO
En esta oportunidad, para este nuevo desafío llamado “Herramientas Digitales para ONG” 
fueron 40 los estudiantes que se transformaron en autores para tratar de explicar 40 her-
ramientas digitales que pueden llegar a utilizar las ONG para mejorar su comunicación.
Y en este caso,  la decisión fue trabajar con las Organizaciones No Gubernamentales como 
destinatarios, ya que entendemos que el rol extensionista de la universidad pública es 
central e indelegable.  Y nos encontramos ante una excelente oportunidad frente a este 
nuevo proceso pedagógico donde los estudiantes se convierten en colaboradores de orga-
nizaciones de la sociedad civil, asistiendo sus acciones de comunicación digital.

Como aporte adicional, en este proyecto también se incluyen videos tutoriales que fortale-
cen el mensaje y el objetivo que se tiene en cada texto de este libro. Asimismo, se agregan 
los usuarios de Twitter  de cada autor para que puedan ser contactados por las ONG o por 
cualquier lector, en caso que necesiten colaboración de alguno de nuestros estudiantes en 
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el uso de alguna herramienta particular. Este proyecto entiende que el proceso de lectura 
sólo se concreta a partir del lector, y solamente con él.

La esencia de este proyecto de aplicación intensa entiende que el conocimiento se con-
struye y que parte de este paradigma educativo, está basado en la fuerte práctica de 
actividades profesionales y profesionalizantes.

Por estos motivos, se propone que los estudiantes a lo largo del año,realicen actividades 
de comunicación multimedia que normalmente se realizan en la práctica de los profesion-
ales de la comunicación. Objetivo que se alcanza a través de un trabajo interdisciplinario 
planteado desde la Cátedra, en el que los alumnos ejecutan funciones y roles profesion-
ales dentro de un proyecto encuadrado en un modelo de aprendizaje.
En definitiva, sabemos que esta es “OTRA FORMA DE HACER LAS COSAS”. Tal vez ni me-
jor, ni peor pero seguro DIFERENTE.

Nos basamos en “IDEAS SENCILLAS PARA HACER LAS COSAS DIFERENTES”, privilegi-
ando el desarrollo de la cultura libre, potenciando el acceso abierto a través de licencias 
Creative Commons e imprimiendo el sello de nuestra Universidad que, a partir del comité 
evaluador garantiza  contenidos de calidad e innova en el proceso de construcción del 
conocimiento.

Por todo esto insistimos en la gratuidad de éste y de otros productos del Proyecto Libro 
-E, respetando siempre los derechos morales del autor pero dejando libres los derechos 
de distribución de la obra, además de quedar disponible para que quien quiera pueda 
acceder a los contenidos producidos por los alumnos de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Rioja.
La clave está en trabajar IDEAS SENCILLAS, pero ideas que en definitiva sean APLICA-
BLES y por sobre todas las cosas REPLICABLES, para poder seguir construyendo.
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Comunicación digital 
para ONG

Navarro Carlos
Tw:@carlosnavarro00

Jefe de Trabajos 
Prácticos Cátedra  

Comunicación 
Multimedia - Universi-

dad Nacional de
La Rioja Argentina

Cuando diferentes autores analizan el avance de las tecnologías de la comunicación y 
su impacto en la sociedad, plantean diferentes etapas y también diferentes visones en 
relación a lo positivo y negativo del fenómeno. De esa manera, los “integrados” plantean 
la democratización de los contenidos, accesos y producción de la información que, en 
etapas anteriores, era sólo propiedad de los espacios relacionados a los grandes centros 
de poder. 

En esta línea de pensamiento se realiza un análisis necesario de la relación de las orga-
nizaciones de la sociedad civil con la comunicación digital. El término de “prosumidor” 
incorporado por Alvin Tofler en la década de los ochenta en su libro “La tercera ola” no 
era simplemente una moda y resulta un cambio significativo en la configuración de las 
relaciones de los con las nuevas plataformas de comunicación. 

En este proceso de cambio se encuentran insertas las organizaciones de la sociedad 
civil con experiencias positivas en muchos casos. Los resultados positivos resultan de 
la posibilidad de ser actores en la “lucha” por la implantación de la agenda mediática 
que se construye día a día por periodistas que están inmiscuidos en el mundo digital y 
usan de fuente esos contenidos. Las ONG tienen entre sus principales misiones, la de 
la legitimación social de sus fines y algunas, de grandes dimensiones, entienden como 
prioritario la gestión de su imagen en el mundo digital.

En consecuencia la comunicación digital se vuelve una herramienta prioritaria para la 
difusión de actividades que requieran el reconocimiento público necesariamente, sobre 
todo aquellas que dependan de la respuesta de los públicos (por ejemplo las que realizan 
actividades solidarias involucrando la población civil) para lograr los resultados espera-
dos. 

La coherencia expresiva ya no se discute a la hora de analizar el impacto en los públicos 
internos de la comunicación digital. Lo que sí aparece como novedoso es la adquisición 
de grandes sectores de la población de tecnología móvil. En consecuencia, es imprescind-
ible entender estos usos para agilizar y ordenar los procesos de comunicación interna de 
las mismas ONG. Claramente, los integrantes de las organizaciones tienen costumbres o 
conviven con estas tecnologías que resultan las indicadas para la coordinación de tareas 
complementando (a veces suplantando) formatos de reuniones que se habían impuesto 
históricamente en este las instituciones.
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En ese sentido, hay instituciones que aprovechan los mecanismos del trabajo colabo-
rativo que permiten los nuevos medios pero quizás hay un punto más importante para 
el cual resulta imprescindible la incorporación de las nuevas formas de comunicación: 
concretar un verdadero trabajo en redes “indoor” y con instituciones afines.

En el nuevo paradigma del trabajo de las organizaciones del tercer sector, se incluye 
inexorablemente el trabajo en redes con instituciones similares y en algunos casos con 
otras del sector del gubernamental por ejemplo.

La sola mención de trabajo en redes implica beneficios como la maximización de cobe-
rtura, ahorro de recursos financieros, potencialización de recursos humanos entre otras 
ventajas.

Una situación que divide a las organizaciones también es la de aquellas que cuentan con 
equipamiento informático conectado a internet y la que carece de ese recurso. Situación 
que se equilibra teniendo en cuenta que, como decíamos con anterioridad, cada vez más 
personas tienen acceso a  tecnologías móviles y los datos indican que la conectividad en 
La Rioja avanza con porcentajes superiores a la media de otras provincias argentinas y 
en especial en los públicos más jóvenes. 

En síntesis, grandes sectores de la sociedad conviven cada vez más  con las  tecnologías 
de la comunicación y el uso de las mismas genera nuevos códigos, formas, rutinas de 
producción y recepción de contenidos. Es necesario entender las nuevas lógicas para los 
dirigentes de las organizaciones gubernamentales para optimizar los procesos de comu-
nicación tanto internos como externos con herramientas que están al alcance de todos. El 
riesgo de la negación de las mismas, es una estrategia desaconsejable en la actualidad.
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Tendencias en herramientas   
digitales para ONG

 Darío Bazán
Tw: @dariobazan1
Profesor Adscripto

 Cátedra de Comuni-
cación Multimedia

Universidad Nacional 
de La Rioja -Argentina

La Comunicación es esencial en cualquier tipo de organización, al respecto, Pau Vidal y 
Clara Creixams, del Observatorio del Tercer Sector, en su escrito “Existir para Comunicar” 
nos dice (Vidal & Creixamns, 2006)
La comunicación es la que permite entrar en contacto con organismos susceptibles de 
aportar recursos a la organización, necesarios para su existencia o, una vez captados 
esos recursos, para rendir cuentas de su utilización a los que los que los proporcionaron. 
Comunicar permite también llegar a personas con ganas de involucrarse en una causa 
de forma desinteresada y voluntaria: El voluntariado es parte esencial del sector no lu-
crativo y está en el origen mismo de la mayoría de iniciativas desarrolladas a lo largo de 
la historia de este sector. 
Asimismo, gracias a la comunicación personas que antes desconocían la organización, se 
motivan respecto a su causa, y ayudan a conseguir el cambio social por el que trabaja 
la organización. La comunicación que hacen las organizaciones también es una fuente 
de información sobre realidades existentes, que de otra manera serian invisibles, para 
aportar conocimiento y generar interés en la sociedad. La comunicación que generan las 
organizaciones también informa y presiona a las administraciones públicas para generar 
cambios legislativos necesarios. A través de la incidencia política, las organizaciones 
consiguen la creación de espacios de diálogo con diferentes actores sociales, y ayudan 
a la generación de un discurso transformador de la sociedad. Como hemos mostrado, la 
comunicación es una necesidad global en todas las áreas de actuación y funcionamiento 
de una organización no lucrativa.
Es por ello que cada vez son más las organizaciones e instituciones que recurren a me-
didas tendientes a mejorar la comunicación tanto interna como externa dentro de la 
misma. 
Es allí, donde las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) hacen un 
importante aporte a esta tarea de las ONG.
La “revolución digital” es un proceso que vino para quedarse. Los periodistas no pueden 
argumentar desconocimiento ante este fenómeno y su involucramiento es una oblig-
ación. (mguevaras, 2013)
“Hoy en día, Internet es una herramienta de comunicación de las actividades de una or-
ganización de primer orden. Su interactividad, su flexibilidad para adaptar los contenidos 
web en tiempo real y su capacidad para facilitar una rápida comunicación de persona a 
persona, sumado a lo anterior, ofrecen posibilidades inéditas para la comunicación aso-
ciativa.
Además, Internet sitúa al usuario en una posición activa. Ya no es un mero receptor de 
nuestra información o publicidad, sino que la selecciona, la busca y puede enviar sus 
impresiones. De este modo captamos mejor su atención, mejoramos su conocimiento y 
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aumentamos su confianza.” (Somoza, 2010)
Hoy, en 2013, dada la penetración de las nuevas tecnologías y del acceso masivo a la red 
de la gran mayoría de la población,  resulta inverosímil y casi una necesidad,  que cualqui-
er persona física o jurídica no tenga alguna presencia en la red de redes por mínima que 
sea, ya sea mediante su propio sitio web,  blogs, perfiles en las diferentes redes sociales 
existentes en la actualidad o mediante la utilización de cualquier herramienta de difusión 
disponible en la web.
Sin embargo, no se trata de utilizar herramientas por el sólo hecho de usarlas o tener 
presencia en las redes sociales sólo porque es tendencia. 
La presencia en la web de una ONG como de cualquier tipo de institución depende de una 
estrategia de comunicación creada específicamente para tal fin. Cada una de las herra-
mientas disponibles tiene un objetivo, una razón de ser, un público objetivo y una manera 
específica de utilizarlas de manera de poder alcanzar los objetivos propuestos. 
Para la adecuada promoción de nuestra presencia en Internet es fundamental conseguir y 
mantener un buen posicionamiento en buscadores, ya que la mayor parte de los usuarios 
acceden a los sitios a través de búsquedas, fundamentalmente utilizando Google. Debe-
mos además apoyar el posicionamiento en buscadores con una amplia gama de técnicas 
promocionales, publicitarias y de relaciones públicas, todas ellas planificadas en el marco 
de una estudiada estrategia creativa y de contacto y combinadas con los medios promo-
cionales convencionales, para alcanzar efectos sinérgicos que potencien nuestra campaña.
Por último debemos realizar evaluaciones periódicas del sitio web, ya que sólo el cumplimien-
to de los objetivos trazados puede dar la medida exacta de si el sitio web funciona o no.
Utilizando diferentes herramientas, como los motores de búsqueda (por los que conocer-
emos qué términos utilizan los usuarios para acceder a nuestros contenidos y por lo tanto, 
con qué conceptos nos identifican), las estadísticas de acceso (por las que sabremos qué 
contenidos son los más visitados, cuántas visitas recibimos y a través de qué medios, en-
tre otros datos) o las encuestas a los usuarios, entre otras, pueden orientarnos sobre el 
éxito de nuestra web y su correcta consecución de los objetivos fijados.
Estas son sólo algunas de las posibilidades abiertas por la tecnología digital y algunas 
ideas para su mejor aprovechamiento. (Somoza, 2010)
Específicamente para una ONG, la presencia en la web resulta imprescindible tomando en 
cuenta  las miles de aplicaciones y herramientas disponibles que le otorgan incontables 
beneficios a la hora de publicitar y difundir sus actividades y objetivos, pero por sobre 
todo, el bajo costo que representa la utilización de la web en las tareas de comunicación.
Entre las nuevas tendencias que podemos vaticinar mirando el futuro, debemos tomar en 
cuenta en primera instancia la impresionante  penetración de la telefonía móvil, específi-
camente los smartphones y tablets. 
En 2012, según un estudio realizado por Google Reasearch, Our Mobile Planet, en Argenti-
na existen más de 53.000.000 de teléfonos celulares, o sea más de 1,4 teléfonos por per-
sona. El 24% por ciento de esos teléfonos, son considerados inteligentes o smartphones, 
lo que significa que más de 10.000.000 de teléfonos tienen una potencial conexión a In-
ternet mediante servicio del Proveedor de Telefonía Celular o Wi-Fi. (Epimedia, 2012), lo 
que nos da la pauta que nuestros públicos pueden estar conectado desde cualquier sitio 
en cualquier momento.
La estrategia de comunicación a emplearse no debe estar orientada solo a presencia en la 
web sino también pensarse en torno a las nuevas tecnologías móviles ya sea con un sitio 
optimizado para estos soportes o bien con campañas de anuncios, mailing, etc. 
Trabajar en la nube puede parecer un concepto muy nuevo, sin embargo, es algo con lo 
que trabajamos generalmente, aún sin saberlo. Implica el guardar nuestros archivos en 
discos virtuales disponibles desde cualquier lugar. 
“Técnicamente la nube, que viene del inglés Cloud computing, es el nombre que se le dio 
al procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores que alojen la infor-
mación del usuario. En criollo esto significa que hay servicios, algunos gratuitos y otros 
pagos, que guardarán tanto tus archivos como información en Internet.  
La idea detrás de todo esto nace en el acceso instantáneo y en todo momento a tus dato
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sestés donde estés y a través tanto de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, table-
tas, etc.), como de computadoras de escritorio o notebooks” (Marazzi). 
Esta posibilidad de acceder a todos nuestros archivos de manera remota resulta en una 
gran ventaja sobre todo para aquellas Organizaciones que aún no disponen de una sede 
social.

El alojar archivos en la nube engloba además otra ventaja que las instituciones pueden 
aprovechar. El trabajo colaborativo.
Una de las opciones al depositar nuestros archivos en la nube es la posibilidad de compar-
tir nuestros contenidos y permitir su edición lo que permite y facilita la tarea impidiendo 
que existan mil versiones del mismo archivo.

Google docs, por ejemplo, permite compartir con nuestros colaboradores mediante un en-
lace y realizar la edición de un documento en línea en tiempo real, al tiempo que permite 
chatear con aquellos usuarios que se encuentran en línea. 
Por último, teniendo en cuenta las características del medio, la multimedialidad debe ser 
un requisito que toda ONG o institución debe tener en cuenta.

Las chances de insertar y crear nuestros contenidos en plataformas multimediales y el 
gran número de herramientas disponibles que nos posibilitarán complementar y contextu-
alizar la información que se pretenda brindar como institución, ya sea mediante imágenes, 
videos, audios, infografías, gráficos, imágenes interactivas, etc.
Las posibilidades de emplear y combinar las diferentes herramientas disponibles en la 
web son prácticamente infinitas, depende de la habilidad de la ONG o de las instituciones 
de poder emplearlas correctamente a fin de cumplimentar lo más eficazmente posible los 
objetivos planteados.
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LIDERAZGO COMPARTIDO, 
UN SOLO OBJETIVO

            Trabajo Colaborativo 2.0 

La colaboración es ayudar, trabajar en conjunto; es promover la creación de una red 
de acciones y decisiones que conlleven a la concreción de un objetivo, con un liderazgo 
compartido en ello. 

Colaborar, es la suma de aportes desde todas las aristas. Es buscar la receta, preparar 
los ingredientes, lograr con precisión cada uno de ellos, elaborar la presentación, servir 
la mesa y además ser comensal. 

Colaborar, también es lograr un aporte significativo individual, con visión colectiva, en la 
tarea en la que cada integrante de un grupo u organización realiza. Es dividir el liderazgo, 
realizarlo en conjunto y abrir las puertas para que sea ese compromiso, una muestra de 
la responsabilidad en la concreción de la meta. 

El Trabajo Colaborativo, se lo puede definir entonces, como sostiene Alexandre 
López,(López, 2009) coordinador y profesor de los estudios y Ciencias de la Información 
de la Universidad Oberta de Catalunya como “un trabajo también llamado cooperativo, 
como el web 2.0, que es un concepto exitoso que se menciona como paradigma de inno-
vación, aunque a menudo no queda del todo consolidado, o bien es entendido de formas 
diferentes por diferentes autores y por diferentes disciplinas”. 

“Podemos definir el trabajo colaborativo como la sinergia que se lleva a cabo entre in-
dividuos o grupos de individuos que, mediante una adecuada dinámica de trabajo, al-
canzan mejor unos objetivos determinados, que posiblemente no hubieran alcanzado 
por separado, o bien que lo hacen con una mayor optimización de los propios recursos”, 
completael autor(López, 2009)en su dossier Trabajo Colaborativo, Visiones Disciplinarias.

Desde este punto de partida, se puede esbozar que el Trabajo Colaborativo, es la expre-
sión y concreción de esfuerzos colectivos, sinérgicos, y acciones que los integrantes de 
un grupo determinado, pueden lograr, con distintos fines. 

En el caso de Herramientas Digitales Para Organizaciones del Tercer Sector, es factible 
afirmar que se conformó a través de un trabajo colaborativo 2.0 y su principal logro fue 
que los propios estudiantes, fueron artífices y lideraron a la vez, el proceso de génesis de 
este libro, que tiene como objetivo acercar los posibles usos de las herramientas digitales 
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para que una Organización No Gubernamental (ONG) utilice en la difusión y promoción 
de sus ideas y acciones. 

Ejemplo de un Trabajo Colaborativo, pueden ser los wikis books,(es.wikibooks.org) que 
se conforman en su esencia por el aporte de aquellos usuarios, en el caso de la web, 
interesados en aportar y acrecentar las redes de conocimiento, desde cualquier punto 
del planeta. Otro ejemplo cercano es Wikipedia, (es.wikipedia.org)cuyos contenidos son 
aportados por usuarios desperdigados por el mundo y con intereses disímiles, pero con 
objetivos similares. 

Educación, pedagogía y liderazgo

Cientos de variantes y alternativas pueden explicar y argumentar un nuevo modelo o 
paradigma de conocimiento. Muchos de esos argumentos también pueden sostener las 
formas y modos de trasmitir la enseñanza. Es, en el caso de explicar los alcances del 
concepto y las significaciones que tiene el Trabajo Colaborativo o cooperativo, que se 
explicará, cómo un modelo de liderazgo compartido, puede servir positivamente, como 
herramienta pedagógica y por ende aportar a la educación. 

En una realidad, donde el crecimiento de la tecnología, sus usos, y apropiaciones cul-
turales, provoca cambios y variantes en los modelos de interacción de los individuos, los 
grupos y las sociedades, la orientación de estas nuevas herramientas digitales logradas 
a través de Internet y los numerosos dispositivos que existen para permanecer conecta-
dos, permiten  orientar a los usuarios a exprimir sus ventajas y posibilidades. 

Esas ventajas como la multiplicación y diversificación del conocimiento, el compartir el 
derecho de propiedad a través de derechos comunes de autor, el difundir los intercambi-
os del mundo digital y descubrir nuevos modelos de acción y de enseñanza, transfieren la 
forma de liderar y de enseñar a nuevas estrategias, con la finalidad de que las fronteras 
desaparezcan o por lo menos, se disuelvan en aporte continuos, en conjunto. 

El Trabajo Colaborativo, se convierte así, en un proceso de adaptación social, bajo la óp-
tica pedagógica, impulsado por las nuevas tecnologías de la comunicación e información 
y que puede lograr resultados colectivos inimaginables de gran trascendencia. 

Redacciones online, trabajo free lance o seguimiento digital de sitios web de organizacio-
nes o empresas, son algunas de las alternativas de trabajo cooperativo que puede tener 
un profesional de la comunicación, en esta era digitalizada, donde las redes sociales, el 
mail y la utilización de los teléfonos celulares, convergen para la creación de una identi-
dad simbólica virtual, pero real al mismo tiempo. 

Herramientas Digitales para Organizaciones del Tercer Sector cumple con esos requisi-
tos. Fue creado con ese fin; a través de un liderazgo compartido, bajo la responsabilidad 
particular de todos, para promover el uso de Herramientas Digitales. Cada integrante del 
equipo pudo demostrar su colaboración, su cooperación en una estrategia de enseñanza 
y a la vez laboral, para cumplir con un mismo objetivo: conformar un libro que aporte al 
conocimiento. 

Ese conocimiento, intangible por excelencia, pero real en esencia, es lo que se busca 
trasmitir y valorar. Permite prepararse para lo que vendrá y lo que está. Internalizado, da 
las opciones para permitir el crecimiento y desarrollo de quienes lo utilizan sabiamente y 
con un fin determinado, en este caso aportar a las ONG, sapiencia para su comunicación 
y difusión. Da, en concreto, la oportunidad de llegar con su mensaje y acciones más allá, 
donde antes no pensaban llegar o no lo sabían. 
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Colaborar es en síntesis liderar. Liderar es responsabilizarse y avanzar en un camino difícil, 
con oportunidades para todos, pero que cuyo menester radica en aprender y utilizar las 
herramientas disponibles y orientarlas en el noble beneficio propio. 

La tecnología aporta su granito de arena, vertiginosamente. El conocimiento la forma de 
hacerlo. La colaboración y las acciones grupales, permiten desglosar el todo y volverlo a 
armar, con decisión y constancia. 

El Trabajo Colaborativo, en este caso pedagógico, es un acercamiento a un ideal de inter-
acción, en donde cada pulso aporta la energía necesaria para que la maquinaria funcione 
correctamente. 

El presente que vivimos sobrevive adaptándose. El futuro es la mirada común, vinculada al 
conocimiento y su aplicación, allí radica su esencia: en la asimetría de las relaciones, sus 
singularidades y su visión común. 

Este libro es el mejor ejemplo de ello. 
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Internet ha revolucionado el modo de comunicación y se ha creado la necesidad de 
presencia de las organizaciones en la web. A su vez la internet tuvo un gran avance y 
crecimiento el cual se conoce como la “web 2.0”, ahora la información y los conteni-
dos se producen directa o indirectamente por los usuarios del sitio Web y adicional-
mente es compartida a través de las diferentes plataformas sociales que existen en la 
actualidad(Pasape, 2011)

Una de la herramientas de la web 2.0 son los Blogs. Los Blogs son sitios Web en donde 
uno o varios autores desarrollan contenidos.También se conocen como weblog o cuad-
erno de bitácora. La información se actualiza periódicamente y,de la misma forma, los 
textos se plasman en forma cronológica. (iVirtual.la, 2008)

La plataforma o sistema de gestión de contenido más completa y mayormente usada es 
Wordpress. Wordpress es un sistema de gestión de contenido (o CMS, del inglés Content 
Management System) enfocado a la creación de Blogs (sitios web periódicamente actu-
alizados). Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código modificable(Argal & 
Guardado, 2011). (Ésto significa que presenta una gran versatilidad a la hora de presen-
tar la información)

Wordpress pone a disposición todas sus herramientas para poder crear un sitio en la web, 
dando a los usuarios mayor libertad a la hora de elegir la distribución de contenido y la 
visual (colores, imágenes, tipografías, etc.) y esto lo hace de una manera gratuita. 

Las ONG necesitan aprovechar esta oportunidad para darse a conocer y usar los canales 
sociales como aliados para alcanzar sus objetivos, siempre y cuando se utilicen de una 
manera adecuada y con una estrategia definida desde el primer momento y sostenida 
en el tiempo. 

El aprovechamiento de este medio de comunicación produce grandes ventajas a la co-
municación externa e interna de la organización. Se tendrá que tener una línea editorial 
definida a la hora de escribir, debido a que de no hacerlo se llevara a la confusión y a la 
pérdida de lectores o seguidores de nuestro blog. 

La principal ventaja es el poder llegar a posicionarse en la web y mejorar la imagen y la 
reputación on-line de la Organización. Además se podrá tener una interactividad con los 
lectores mediante comentarios donde podrán dejar sus opiniones sobre diferentes temas 
y participar de encuestas que se pueden realizar.Mediante estas opciones que brinda esta 
plataforma de contenidos se puede llegar a sondear los niveles de interés y participación 
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de los lectores. 
El no actualizar constantemente el blog puede convertirse en un problema debido a que 
la falta de actualización periódica logra que el sitio parezca abandonado y los lectores 
dejaran de visitarlo lo cual hará que pierdan el interés ganado.

Se tiene que tener muy presente una mayor planificación de los contenidos que se de-
seen publicar, debido que todo forma parte de la imagen de la organización. Tiene que 
ser apto para todo el público que desea visitar nuestro espacio en búsqueda de un con-
tenido específico.Los cambios generados por la web 2.0 también han llegado a la gestión 
de la comunicación digital en las ONG(Soria, 2010)

¿Cómo utilizar Wordpress?

La plataforma es de fácil utilización. Debido a su versatilidad, las ONG pueden llegara 
tener un control de la visual de su blog, pudiendo elegir entre diferentes temas o estilos 
visuales (incluidos colores, formas, imágenes, videos) mediante las opciones que brinda 
ésta plataforma.

Antes de crear una cuenta en Wordpress.com tenemos que tener en cuenta qué quere-
mos comunicar y a quienes vamos a llegar. Esta información debe estar bien justificada 
y tiene que sumar para la imagen de nuestra web.

Nuestro espacio en la web tiene que tener una armonía tanto visual como comunicativa. 
La armonía visual se refiere a que la elección de formas y colores,los cuales deben estar 
acordes a los colores que definen la imagen visual de la institución.

Lo que se escribe en los posts tiene que ser de fácil y rápida lectura, ya que el usuario 
promedio va en búsqueda de una información específica y se guía dependiendo de su 
necesidad. La Web 2.0 da la posibilidad de publicar contenido multimedia, lo cual permite 
que además del texto y las imágenes enriquecer nuestros posts con videos, sonidos, 
animaciones, etc.

Wordpress, permite a las ONGcrear una cuenta y asignar un dominio para que pueda ser 
reconocido y accedido en internet de manera rápida. Hay que tener en cuenta a la hora 
de asignar un domino que el nombre debe ser significativo, corto, fácil de recordar y que 
tenga relación con la ONG.

Este Sistema de Gestión de Contenido brinda al usuario información estadística de  traf-
ico (las visitas a la página), nos permite conocer lugares donde nos vistan y cuales son 
los contenidos de más interés. Ésta información es presentada en forma de gráficos 
estadísticos de muy fácil lectura, lo cual permite un análisis rápido y veraz de las activi-
dades de los usuarios en la página.

Wordpress da la posibilidad de crear categorías en las cuales vamos a escribir de manera 
periódica, siempre teniendo en cuenta que nuestros posibles visitantes van a buscar una 
información específica. 

La Forma de publicar nuestro contenido se realiza mediante entradas, lo que se denomi-
nan Posts, donde escribiremos la información que deseamos dar a conocer, usando tanto 
texto, como imágenes, video, etc.

Nuestro blog puede llegar a tener diferentes roles de usuarios
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Según Molina:

1. Colaborador: Puede crear contenido pero no publicarlo  ya que el administrador debe 
aprobarlo primero.
2. Autor: Tiene los privilegios del “Contributor” y además puede subir archivos y publicar 
entradas
3. Editor: Tiene todos los privilegios del Autor y además puede editar entradas y páginas, 
moderar comentarios y modificar categorías y enlaces.
4.  Administrador: Todos los privilegios para administrar el blog(Molina, 2011)

El uso de la red (internet) a través de la tecnología de los dispositivos móviles (smart-
phones, teléfonos inteligentes, tablets) está creciendo a pasos agigantados y es necesa-
rio estar al tanto de éstas tecnologías para adaptar nuestro contenido y optimizarlo para 
ellas. Uno de los beneficios de Wrodpress es que no necesitas realizar muchos pasos o 
trabajo para adaptar tu blog a la red móvil, solo con bajarte, instalar y activar un “plugin” 
(o agregado) es suficiente y tu sitio cargará más rápido, se verá más organizado y prolijo 
y los tamaños de la letra y textos se adecuan perfectamente a las pequeñas pantallas de 
los dispositivos móviles.
Además, la posibilidad de estar siempre conectados llevaron al desarrollo de aplicaciones 
que permiten aprovechar estas nuevas tecnologías para gestionar los blogs desde una 
interfaz optimizada para dispositivos móviles, haciendo que sea sencillo crear nuevas 
entradas e imágenes, hacer la gestión de comentarios y mucho más.

Estas aplicaciones se encuentran disponibles para teléfonos con sistema operativo An-
droid, Blackberry, Windows Phone y también Iphone en forma gratuita.
Para crear una cuenta:
• Entra a http://wordpress.com/
• Crear una cuenta (nombre de la ONG)
• Crear un Perfil 
• Eligir una plantilla (tenga en cuenta que no contraste no dificulte la lectura)
•  Crear categorías
• Publicar información 
• Actualízar semanalmente

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 
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“Facebook se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos en las Redes Socia-
les. Estas redes permiten a la gente encontrar amigos, compañeros con gustos similares 
o encontrar oportunidades de negocio, y todo ello basado en un intercambio continuo de 
información.”(Merodio, 2010)

Gracias a las redes sociales se abrieron nuevas dimensiones entorno a la divulgación 
y promoción de empresas y organizaciones.Las relaciones que se pueden establecer al 
crearse un perfil en www.facebook.com son casi infinitas, una vez que se consigue en-
tender el funcionamiento de esta sencilla plataforma de interacción social.
La plataforma Facebook, proporciona al usuario diversas maneras de relacionarnos con 
otros usuarios de la red, veamos las más importantes.

PERFIL – PÁGINA – GRUPO

Una de las maneras de interactuar es mediante la creación de un Perfil Personal, el 
cual representa a una sola persona o individuo y sirve para comunicarse con Amigos en 
Facebook(Escudero, 2013)
El perfil personal es lo que dio origen a todo el sistema. En un principio Facebook creó los 
perfiles para que los graduados pudieran mantener contacto con sus compañeros y reto-
mar contacto con otros amigos y antiguos compañeros que se habían quedado perdidos 
en las vueltas de la vida.(IMH, 2012)
A continuación una distinción entre estos, dejando a la luz cuál sería más conveniente 
para una organización.

PERFIL: al crear uno se le debe consignar el nombre de la organización, rellenar el campo 
de información especificando las características particulares de esta, así al momento de 
‘agregar amigos’ estos puedan identificarnos y aceptarnos a ser parte de su red. También 
al cambiar la foto de perfil, o ‘avatar’, se debe utilizar una acorde para que haya una 
identificación inmediata.

Existen varias formas de mantener actualizado nuestro perfil, las mismas son:
-Estado: la forma más rápida de comentar las actividades recientes y futuras de la orga-
nización. Como así también pensamientos e inquietudes de la misma.
-Fotos y/o vídeos: que es una forma interesante de mostrar la organización desde aden-
tro, para crear un lazo cercano con los públicos.
- Eventos que una forma más rápida, de mayor alcance y llegada, con la que se puede 
invitar al público a ayudar y acompañar en los eventos o jornadas que se producirán, en 
donde se especifican los datos desde fecha, hora, y lugar en el que se hará, como así 
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también los fines y necesidades por las que se crea.
- Enlaces: es una manera de compartir informaciones que se encuentran en otros sitios 
externos a Facebook. 
- Notas
Todas estas opciones dan una forma de interacción más cómoda y rápida con el pú-
blico, lo que ayuda a acortar distancias creando lazos más fuertes que ayudarán a dar 
una  imagen positiva de la organización. Otras formas de interacción son: comentarios a 
estados,clickear al ‘botón me gusta’, ‘mensajes privados’ o ‘inbox’.
Ventajas:
-Sencillez en su interfaz e interacción
-Relación más personal con los públicos.

Desventajas:
-Para que varias personas puedan acceder deben acordarse el nombre de usuario o email 
y contraseña, no se pueden nombrar administradores.
-Tiene un alcance mínimo. Para poder saber más sobre los eventos, necesidades, o tener 
un mayor contacto con la organización, se debe ingresar al perfil.
-Necesidad de ‘agregar’ a alguien para que pueda acceder a toda nuestra información
Desde la creación de este perfil personal es que pueden crearse páginas o grupos para 
la organización, cada uno con características diferentes.  
GRUPOS: es una opción llamativa cuando se tiene un perfil, ya que al crear uno se pu-
ede especificar el público al que se dirigirá e invitar a unirse a éste solamente gente que 
pertenezca a la selección previa que hicimos. 
Un grupo, representa a un conjunto de personas o Perfiles que comparten un interés en 
común y donde no es obligatorio que todos sean Amigos entre sí(Escudero, 2013)
Entre las características salientes de los grupos, podemos mencionar siguiendo a Escu-
dero:
Permiten la utilización de un chat con todos los miembros del grupo 
Las actualizaciones son visibles únicamente para los Miembros de ese Grupo y son pub-
licadas utilizando el nombre de quien las escribe.
En general nuevos miembros del grupo pueden ser incluidos o aprobados por miembros 
anteriores de ese grupo. Es decir, no todos los usuarios de Facebook pueden unirse a un 
determinado Grupo por voluntad propia.
Son ideales para conjuntos reducidos de personas que comparten un interés determina-
do, tal como una causa social, una actividad recreativa o un evento en particular. (2013)
Otra característica importante es que se puede es que pueden asignarse diferentes for-
mas al generar un grupo, estas son:abierto (tanto el grupo como las publicaciones son 
públicas y cualquier persona puede pedir unirse), Cerrado (las publicaciones pueden ser 
vistas solo por los miembros, pero cualquier persona puede solicitar ingresar) o secreto 
(únicamente los integrantes lo ven y así también a sus publicaciones).

FAN PAGE o PÁGINA
Son generalmente utilizadas para empresas, comercios y organizaciones. Al poder ac-
ceder a ellas con una invitación y un “click” al botón de ‘Me gusta’ tiene un mayor al-
cance. Además de este modo toda actualización que se produzca les llegará al inicio de 
los respectivos perfiles, sin necesidad de visitar la página. Las herramientas de actu-
alización para la esta son las mismas que para un perfil, es posible actualizar estados, 
fotografías, crear álbumes de fotos, subir vídeos, enlaces, crear eventos
Ventajas
-Son completamente gratuitas y tienen un gran alcance de públicos.
-Se puede medir estadísticamente cuántas personas ingresaron a visitarla, cuántas la 
mencionaron o ‘hablaron’ sobre la organización, el alcance que nuestras publicaciones 
tuvieron, y en qué período de tiempo sucedió todo esto, en forma total o particular de 
cada post (publicación realizada). 
-Se puede nombrar administradores de la página, así los mismos podrán publicar en ella 
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sin necesidad de salir de sus perfiles personales.
-Es completamente pública la información, así que todo lo que la organización necesite y 
quiera comunicar, y lo que el público quiera saber está a su alcance.
Desventajas
-La interacción con el público se limita a los comentarios en la página misma, y única-
mente se puede dar ‘me gusta’ a páginas no a perfiles personales.
El Instituto de Maquina de Herramienta, en su escrito Manual sobre Facebook: redes so-
ciales para usuarios y empresas (IMH, 2012) nos brinda el siguiente cuadro comparativo 
entre las diferentes formas de interacción en facebook
 

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

En el sector sin fines de lucro, las relaciones son algo indispensable: las relaciones con 
los miembros, donantes y seguidores de los que depende una ONG para el trabajo vol-
untario y apoyo económico(Cabrera, 2010)
Como se habló al comienzo es una de las redes con mayor cantidad de usuarios, lo que 
presenta una gran ventaja ya que se tendrá un amplio y gran público al que dirigirse y 
una forma más rápida de llegada a ellos.
Se puede optar por página o perfil, lo que se crea más conveniente y a fin con las nece-
sidades de interacción y preferencia de la organización. De ambas maneras, se asegura 
que la comunidad Facebook conozca su trabajo y de esa manera pueda acercarse a brin-
dar su ayuda.
Los beneficios que esta red social puede traernos son muchos, solo queda en nosotros 
saber aprovecharla al máximo.
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MySpace Mucho más que una Red Social

La comunicación siempre se ha considerado un elemento fundamental para la sociedad y 
con el paso del tiempo y avance de la tecnología crecido a pasos agigantados. 
La aparición del internet dio lugar a nuevo método de comunicación masiva el cual hoy 
en día está siendo ampliamente aprovechados tanto por los usuarios, empresas, medios 
de comunicación, gobiernos, instituciones, etc., a través de sitios web y redes sociales.
Las redes socialesson sitios web de interacción social en donde permite que todos los us-
uarios puedan crear su propia cuenta y comunicarse de diversas formas. Entre las redes 
Sociales más utilizadapodemos mencionar a “MySpace” una red social de gran difusión 
en todo el mundo y de mayor utilidad por la sociedad. Ahora bien. ¿Qué es  MySpace? 
Para aquellas personas que no conocen este sitio web: 

“MySpace es una comunidad en línea que permite a los amigos mantenerse en contacto y 
conocer gente nueva también. Comenzó como un sitio web  para que las bandas puedan 
utilizar y promocionar su música, pero ha crecido hasta convertirse en una comunidad 
más general de amigos. Cualquier persona que tenga al menos 14 años de edad pueden 
inscribirse para una cuenta de MySpace, sin costo alguno. Una vez inscrito, puede per-
sonalizar su perfil añadiendo información personal, una lista de sus intereses, pasatiem-
pos y formación académica, y subir fotos de usted y sus amigos. También puede crear su 
propio blog para que otros los lean”(Techterms, 2007)
Luego de crear un perfil personal, el cual se obtiene una vez completado el formulario 
correspondiente, o bien interconectarse a través de Facebook o Twitter, esta red social 
permite ir añadiendo “Amigos” o bien para buscar a gente con intereses similares a 
los tuyos o a una media naranja, pulsa sobre el enlace ‘Explorar’, que hay en el menú 
horizontal de la página. En la webresultante podrás decirle al sistema si estás buscando 
hombres o mujeres, de qué edad y estado civil, de qué país, y cuáles son tus intencio-
nes. Tras pulsar sobre el botón ‘Actualizar’ se mostrará una lista con las personas que 
coinciden con tus requisitos. Puedes pulsar en sus nombres para conocer sus perfiles, y 
cuando te parezca que uno debe estar en tu lista de amigos, añádelo. Si éste acepta tu 
invitación su usuario aparecerá en tu red.(Tecnología, 2007)
MySpace es una “red social”, en donde los mismos usuarios son los que proveen en con-
tenido, a través de perfiles personales que contienen blogs, fotografías, grupos de ami-
gos, música y videos. Myspace, es el sitio web más visitado tras Yahoo!, MSN, Google y 
YouTube es especialmente popular entre los jóvenes.
Para crear perfiles los usuarios pueden emplear las opciones básicas del servicio o para 
los más avanzados incluir código HTML y CSS, que son los mismo que se ocupan para 
crear páginas web tradicionales.[…](CAVSI)
MySpace es un sitio web de fácil accesoysería un medio de comunicación masiva muy 
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efectivo para las ONG (Organizaciones No Gubernamentales)teniendo en cuenta que el 
servidor permite redactar textos con contenidos propios mostrando  quienes son, que 
hacemos, objetivos, información, Eventos y actividades. 
También permite subirImágenes, crear álbumes ya sea de la organización o las distintas 
actividades que realizar (Formato de Imagen compatible GIF, JPG), crear  un blog (en el 
cual se puede publicar imagen, texto, adjuntar documentos, Eventos, fechas, Actividades 
e  hipervínculos.), posee una sala interna de mensaje  en donde permite la comunicación 
entre los usuarios  y  un buscador en caso que desee buscar un usuario o una sección 
específico.
Este sitio web ademástiene incorporada una aplicación llamada MySpace Pollsla cual 
“MySpace Polls es un servicio en MySpace desde el 2008 para que los usuarios puedan 
incluir encuestas en sus perfiles y compartir con otros usuarios.”(Estrada) Siendo esta 
una herramienta muy importante para las ONG ya que gracias a esta aplicación se pu-
ede llevar un seguimientos de las publicaciones que realiza quienes lo visitan y con qué 
frecuencia.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 
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Usos para una ONG.

Para poder conocer las potencialidades que ofrece una herramienta para las actividades 
de una ONG, primero se debe saber de qué trata esa herramienta.
En la actualidad la sociedad asiste a una revolución en el ámbito de las comunicaciones, 
donde la convergencia tecnológica y el cambio en las comunicaciones significan repensar 
las formas de actuar.
Es indispensable que, tantoempresas, ONG, e instituciones en general desarrollen es-
trategias para un uso correcto de las redes sociales en cada una de sus actividades. 
Por estos días todas las instituciones, personas destacadas, políticos usan las redes so-
ciales para comunicar actividades, acciones, y de esa manera mantener un contacto más 
cercano, si se quiere, con sus públicos.
Entre las ventajas que ofrecen las redes sociales aplicadas a la comunicación encontra-
mos, proximidad, rapidez, fluidez, entre otras.
Para adentrarnos al mundo de redes sociales, específicamente en este caso twitter, se 
debe definir que es son las redes sociales hoy en día. 
Redes sociales.

I. En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por personas o 
entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común.(Suei-
ras)

II. Son redes de relaciones personales, también llamadas comunidades, que propor-
cionan sociabilidad, apoyo, información y un sentido de pertenencia e identidad social.
(Ponce, Observatorio Tecnologico., 2012)

¿Qué es TWITTER?

Twitter en este último tiempo se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas 
por las personas, para comunicarse, compartir información, y generar lazos. Del mismo 
modo las empresas, e instituciones han aplicado el uso de esta red social, para promover 
la comunicación con sus clientes, o socios, según el caso. 
Es un servicio de redes y micloblogs sociales que te permite responder la pregunta ¿quée-
stás haciendo?, enviando breves mensajes de texto, con un máximo de 140 caracteres, 
llamados Tweets.(ANDYKA2-0.COM)
Esto mensajes, llamados Tweets pueden ser leídos por cualquier persona que decida leer-
los, por ejemplo una persona A, decide “seguir” a los usuarios B, C, D, que automática-
mente los textos escritos por ellos saldrán en la página de inicio de A, sin que este acceda 
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a cada perfil. 
Una cuenta de twitter puede ser pública o privada, en el caso de una ONG, lo más reco-
mendable es que la cuenta sea pública, para poder interactuar con socios, o simplemente 
da a conocer sus actividades a la comunidad.
Una de las principales características de Twitter, es que permite enviar mensajes públicos 
a cualquiera de los millones de los usuarios registrados en el mundo, como asítambién 
mensajes privados. 
En síntesis...
a. Todos los mensajes en twitter comienzan con @nombre_usuario, estas son gener-
almente respuestas a otros usuarios.
b. Se puede enviar cualquier mensaje a otro usuario con solo colocar @ y el nombre 
del usuario en su página.

Características de twitter.
• Simplicidad.
• Reciprocidad, permite interactuar.
• Generar lazos emocionales (sensación de proximidad física.)
• Simplifica la comunicación.

Herramientas.
Twiddeo: Actualiza tu estados a través de videos, permite subir el video y una breve de-
scripción de él.
Twit Wall: Permite escribir más de 140 caracteres.
GroupTwt: Permite organizar un grupo de twitter, reunir amigos, clientes, socios, etc.
Transmitir tus tweets para que solo sean visibles para los miembros de ese gur4po. 
Twhirl: Es un software similar a Messenger.
Permite postear tweet como si enviaran mensajes usando software de Messengerinstan-
táneo. (ALIANZO, 2009)

Potencialidades de Twitter en una ONG.

  Relaciones Públicas: Acercar la información a un mayor número de personas, por ejem-
plo publicando actividades, acciones, noticias. 
Le permite a la institución comunicar sobre las actividades que realiza, por ejemplo pub-
licando días, horarios, lugares, y la finalidad de los encuentros. 
Twitter es efectivo por que al simular proximidad, se convierte como en la voz humana de 
una institución, en este caso de una ONG, facilitando la comunicación con la comunidad. 
 Atención a socios, y usuarios: Twitter es una herramienta que permite a usuarios, so-
cios, o interesados interactuar con la ONG, por ejemplo planteando preguntas, buscando 
información, o simplemente ayudando. 
En realidad es beneficioso también para los encargados de la institución, para poder con-
ocer más sobre las personas con las que se relacionan, y llevar un seguimiento acerca de 
lo que las personas habla sobre la institución. (ALIANZO, 2009)
  Compartir Archivos: Aunque se dijo que twitter admite solo 140 caracteres, existen 
algunos programas que permiten compartir archivos de todo tipo, algunos de ellos son, 
filesocial.com, ofrece la posibilidad de enviar archivos de hasta 50 megas, creando una 
dirección web que puede ser enviada automáticamente a la cuenta de Twitter. No permite 
añadir ningún tipo de contraseña, por lo que es mejor no usarlo para el envío de material 
confidencial.
twitter.io, Permite compartir cualquier tipo de archivo de hasta 100 megas creando un 
sistema de directorios donde se puede clasificar el contenido que se envía. 
filetwt.com - Más adecuado para el envío de archivos privados. Aunque el límite de 
Tamaño es de sólo 20 megas. 
twitdoc.com - Es la solución ideal para compartir documentos, vídeos y fotos garanti-
zando que la persona que lo reciba pueda abrir el archivo. Esta aplicación incluye un 
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sistema que permite visualizar el documento directamente por Internet, de forma que no 
es necesario que el usuario tenga instalado ningún programa en su ordenador además 
del navegador de Internet.

Esto programas le permiten a la ONG publicar noticias, difundir fotos y videos de 
actividades,e información en general. (RFG Desarrollo Web)
  Identidad: Permite que la ONG, desarrolle su propia identidad, comunicando su mis-
ión, su visión, valores, objetivos, y razón de ser. La identidad se va creando a partir del 
aporte de socios, usuarios, y personas en general. Así mismo permite que la institución 
promueva su nombre. 
  Eventos: Conseguir más público para actos, eventos, actividades, pudiendo aumentar 
la promoción añadiendo el hashtag # y la palabra clave del evento.(APFOS, 2013)

¿Qué pasos hay que realizar para tener éxito?

 Planificar las estrategias: ¿Para qué concretamente vamos utilizar twitter? ¿A quién que-
remos llegar? ¿Qué dicen las ONG similares a la nuestra? ¿Cuáles son las organizaciones 
o usuario más influyentes en la red relacionados con nuestra temática? Plantear desde 
un principio para que quiere la ONG comunicarse. 
 Conseguir seguidores: es vital poder contar con una masa social importante de se-
guidores que  permitan difundir la información, pero que por sobre todas las cosas estén 
interesados en la ONG. 
 Colocar la firma-nombre de Twitter en tarjetas, folletos, firma digital de emails, página 
web.(APFOS, 2013)

Los contenidos y consejos
 Publica contenidos interesantes, e interactuar con los seguidores
 Retwittea otras informaciones relacionadas a la actividad de la ONG. 
 Mantener una buena redacción. 
 Hacer preguntas, plantear consignas. (APFOS, 2013)

DICCIONARIO TWITERO.

Tweets: Actualizaciones de 140 caracteres en twitter.

Seguidor: Usuario interesado en sus actualizaciones.

Símbolos: 

@: Conversaciones públicas.
#: Añadir una etiqueta a un tweet.

RT: Retweeting, es compartir tweet con otros.

DM: Mensajes directos.

Hashtag: Se llama hashtag en Twitter a una palabra que va precedida del símbolo #. Los 
hashtags permiten diferenciar, destacar y agrupar una palabra o tópico especifico en esta 
red social. Con esto se consigue crear una etiqueta para aquellas palabras y así poder 
agruparlas y separarlas de otros temas que incluyen el mismo término, pero que estén 
usándolo con un sentido diferente al que se desea otorgarle. (Escudero)
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN
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LinkedIn: el curriculum ideal para profesionales

En el siglo XXI las redes sociales eclosionaron el mundo entero convirtiéndose en la forma 
más directa de comunicación. Estas nuevas herramientas interactivas acercaron a mil-
lones de personas a través de la web trascendiendo el esquema tradicional de la comuni-
cación a la multimedialidad.
Facebook, Twitter, Myspace, Orkut, son algunas de las redes más utilizadas a nivel mun-
dial no solo por usuarios que entablan relaciones con personas de su entorno sino tam-
bién por empresas que divagan por estos portales buscando darse a conocer y obtener 
así mayores beneficios. 
Para estas compañías financieras existe un sitio que conjuga la potencialidad de una red 
social con la exclusividad del mundo empresarial: LinkedIn. Un portal web ideado espe-
cialmente para profesionales que buscan y ofrecen sus servicios al mercado laboral. 
LinkedIn brinda la posibilidad de crear un perfil profesional donde se cuentan las experi-
encias laborales y habilidades que el usuario posee a fin de establecer una conexión con 
otros profesionales o empresas que deseen contratarlo, al igual que una empresa puede 
generar un perfil resaltando aquellas cualidades del personal deseado(Escudero).
Estas características de red social, hacen que la red se convierta en un sitio casi perfecto 
de promoción tanto para un empresario o profesional que busca potenciar sus facultades 
técnicas en el ámbito laboral como para una ONG o compañía financiera que le interese 
dar a conocer sus beneficios. 

EL SITIO

LinkedIn fue fundado en el año 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, KonstantinGuerike, 
Eric Ly y Jean-LucVaillant, y lanzado al año siguiente como una red social orientada a los 
negocios. Originalmente contaba con apenas un número limitado de usuarios invitados 
por los socios fundadores para promocionar el sitio pero los beneficios que ofrecía lo hici-
eron crecer lentamente(ecured.cu)
En mayo de este año tras cumplir su decimo aniversario, la revista Computerworld pub-
licó un artículoresaltando que la red superó los 225 millones de usuarios en todo el 
mundo, demostrando que la potencialidad y popularidad alcanzada por LinkedIn ha sido 
asombrosa(pcworlddigital, 2013).
En el año 2011 se convirtió en la primera red social estadounidense en tener acciones en 
la bolsa de valores, favoreciendo de esta manera su crecimiento y potenciando el sitio 
entre los usuarios dado que alentó la inclusión de compañías de todos los tamaños que 
encontraron a su vez una red profesional ideal para cubrir sus necesidades (ecured.cu)
Fue así queLinkedIn alcanzó en estos pocos años unatrascendenciamemorable motivando 
que fuese traducido a los idiomas más utilizados en el mundo de los negocios: inglés, 
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francés, español, italiano, alemán, evidenciando la trascendencia global lograda por la 
red en tan poco tiempo.
Pero LinkedIn no se agota en la elaboración de un perfil profesional sino que ofrece a los 
usuarios una doble posibilidad en sus condiciones de uso mediante la generación de una 
cuenta gratuita o una cuenta abonada.

Característica muy importante para tener en cuenta,ya que el sitio protege con gran 
severidad la privacidad de los interesados participantes en ella y el poseer una cuenta 
paga resulta una gran ventaja para quienes desean obtener una mayor eficacia en sus 
resultados. 

Mediante una cuenta gratuita un usuario puede obtener grandes beneficios:

• interactuar con otros profesionales que sean conocidos por él.
• ser parte de grupos y compartir información para enterarse de nuevas ofertas 
laborales.
• enterarse de quienes son los últimos usuarios que han visto el perfil
• poder seguir diferentes empresas y recibir notificaciones sobre las diferentes fun-
ciones y ofertas que estén disponibles. 

Por otra parte, una cuenta pagada ofrece mayores beneficios permitiéndoles:      
• acceder a enviar solicitudes para conectarse con profesionales no conocidos por el 
usuario.
• conocer el listado completo de quienes han revisado el perfil personal, cuantas 
veces lo hizo y ver su información de modo detallado.
• acceder a más filtros al momento de buscar a otros profesionales.

El costo de estas últimas oscilan los 20 y 100 dólares mensuales, dependiendo de las 
características y funcionalidades deseadas dado que están enfocadas hacia profesionales 
independientes. Aunque es válido mencionar que más allá de esta diferencia económica, 
la mayoría de los usuarios de LinkedIn pueden aprovechar sus facultades con tan solo 
con una cuenta gratuita (Escudero)

RED SOCIAL DE REDES 

Igual ha como lo haría en Facebook o Twitter, LinkedIn permite, entre otras acciones, 
enviar y recibir mensajes privados para contactarse de manera exclusiva con algún 
usuario particular, recibir notificaciones sobre su perfil, realizar comentarios laborales, 
además de garantizar la actualización de los perfiles propios de otras redes con la simple 
vinculación en estacuenta.
También pueden crearse grupos de trabajo e invitar a otros profesionales a acceder en él 
con la intención de debatir temas planteados por el propio administrador u otros usuarios 
con acceso a este grupo, al mismo tiempo que se pueden transmitir información sobre 
presentación de eventos o posibles trabajos a desempeñar.
Esta acción podría ser muy beneficiosa para las ONG interesadas ya que de esta manera, 
si lo planteado por el usuario profesional u Organización alcanza un éxito relativo y los 
comentarios realizados cumplen las expectativas de quien los propone, LinkedIn ofrece 
la opción de recomendar a estos profesionales.
Las recomendaciones en el sitio jerarquizan aun más lapersonalidad y posición de estos 
usuarios por sobre otros facultativos en la red dado que esta opciónrobusteceel Branding 
corporativo tan anhelado por las empresas, ¿A quién no le gustaría una recomendación 
de sus colegas?
Pero como si todo esto fuera poco, en el año 2008 LinkedIn lanzó una aplicación des-
cargable para iPhone, Android yBlackberrydisponible en seis idiomas y con mejorasaño 
a año para que todo aquel que acceda a una cuenta pueda seguirla minuto a minuto sin 
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perderse ningún detalles de lo que este aconteciendo en el sitio(ecured.cu).

LinkedInes una gran herramienta para el mundo del profesionalismo y las finanzas, asi 
como para Organizaciones No Gubernamentales que buscan maximizar sus recursos en 
el mercado laboral, además de asegurar su estatus por recomendaciones de profesion-
ales.

Acceder al sitio es sumamente fácil y contar con una cuenta es garantía de las difusiones 
más populares y exclusivas que existen a través de la web tanto a niveles personales 
como de organismos privados. Una vez que se accede a ella, es solo cuestión de esperar 
a ver los resultados.
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Un wiki o una wiki, es un entorno en el que es posible compartir una publicación, pública 
o privada para los participantes elegidos, y cada participante pueda modificarla. De este 
modo, la información se mantiene actualizada en todo momento sin necesidad de crear 
nuevas versiones.El ejemplo más conocido: Wikipedia

En esta plataforma online, cualquier usuario puede modificar y añadir contenido. Esta 
participación hace que, a la vez que el contenido sea público y cualquiera pueda acceder 
a su modificación, sean los propios usuarios quienes enriquezcan la información, de 
modo que nunca quede obsoleta.(Oliver)

Un Wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios, es 
decir permite desarrollar aprendizaje colaborativo a través del navegador web, dando 
una gran libertad a los usuarios de crear, modificar o borrar un mismo texto de forma 
instantánea. 

Además  las páginas web se escriben en un lenguaje llamado HTML permitiendo crear y 
editar las páginas fácilmente.(Peña, 2009)
Este tipo de sistemas tiene que ver con el trabajo colaborativo, es decir, “como aquellos 
procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, más herramien-
tas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. En el marco de una organización, el 
trabajo colaborativo con soporte tecnológico se presenta como un conjunto de estrate-
gias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e infor-
mación en beneficio de los objetivos organizacionales(Molina, 2012)

Una Wiki es muy utilizada por docentes ya que se presentan como herramientas didác-
ticas y muy flexibles, permitiendo que en su entorno virtual los  estudiantes puedan tra-
bajar colaborativamente en el desarrollo de un proyecto educativo.
Es decir que con una plataforma de wikispaces se pueden hacer muchas cosas desde el 
salón de clases, como profesor puede utilizar su wikiespacio para enviar tareas, facilitar 
un proyecto de aula, colaborar con un salón de clase internacional, comunicarse con los 
padres o maestros, o proporcionar un wiki para la discusión en clase y la retroaliment-
ación.

Asimismo “los estudiantes adquieren la responsabilidad de generar e intercambiar infor-
mación, con lo que se propicia su autonomía en el proceso educativo y se contribuye al 
desarrollo de su competencia comunicativa.”(Molina, 2012)
El Observatorio Tecnológico del Gobierno Español, en su artículo Wikispaces para usos 
didácticos nos muestra tres tipos de wikis: privadas, públicas y protegidas, las cuales 
poseen un igual funcionamiento, solo varía en quien puede acceder a los contenidos y 
editarlos para lo cual también reconoce tres tipos de usuarios (Dilluns, 2009)
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Tipos de Wikis
-Privadas: solo pueden ser vistas y editadas por los miembros del espacio.
-Públicas: cualquiera puede verlas y editarlas. Suelen ser gratuitas y con publicidad.
-Protegidas: cualquiera puede verlas, pero sólo pueden editarlas los miembros del es-
pacio. Suelen ser gratuitas y con publicidad.

Tipos de Usuarios
-Administrador: es el creador del espacio y es el que  gestionar el aspecto de la wiki, 
borrar archivos, páginas o todo el espacio, bloquear la edición de una página o hacerla 
no editable, invitar, autorizar o borrar a cualquier usuario como miembro del espacio.
-Miembros: para ser miembro de un espacio privado o protegido hay que ser invitado 
por el administrador. Pueden: subir archivos, editar páginas y crear páginas.
-Usuarios: cualquier visitante de la web puede ser usuario, excepto en el caso de las 
wikis privadas. Por lo general pueden: visualizar los espacios públicos y protegidos, 
editar páginas y espacios públicos,  participar enviando mensajes.

Una vez creada nuestro wiki; cualquier cambio en la configuración tendrá que hacerla 
desde el administrador del espacio, además podemos modificar la pantalla según la 
apariencia que queramos que tenga nuestra wiki, como también nos permite person-
alizar la pantalla que hayamos elegido cambiando los colores y algunos elementos e 
insertar un logo; pequeña imagen que debe cumplir como condición con un tamaño 
Mínimo de 150 pixeles x 150 pixeles teniendo que estar en formato GIF, JPEG, PNG.
Para la elaboración y creación de una página, Wikispaces dispone de un sencillo editor 
de texto WYSIWYG al que se accede por medio de la barra de herramientas y medida 
que vamos creando páginas el sistema va generando automáticamente enlaces a ellas 
desde el menú de navegación.

Teniendo en cuenta que Wikispaces tiene un sistema muy avanzado cuando un miem-
bro edita una página, el sistema hace una toma visual de los cambios realizados y 
guarda cada versión de cada página, de manera que se pueda regresar a ella si no 
gustan los cambios posteriores.
También en las páginas de una wiki podemos insertar imágenes y multimedia. Estos 
archivos no podrán tener más de 10 MB cada uno; si se trata de sonidos, deberán tener 
formato mp3; para vídeo no se especifican formatos y algunos pueden presentar prob-
lemas de navegación.(Barroso, 2009)

En definitiva Wikispaces es un espacio virtual de  forma interactiva, fácil y rápida.
La esencia de la naturaleza del funcionamiento de un wiki, nos ayuda en los ambientes 
de trabajo basados en la cooperación y en la colaboración en equipos, presentando nue-
vas alternativas de apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje en las organizaciones. 
Asimismo, facilita la circulación de información regulada, en función de las necesidades 
y los objetivos corporativos, de tal forma que este flujo incrementa la competitividad y 
crea nuevas oportunidades de negocio a través de la innovación.

Dentro del mundo de la comunicación organizacional y empresarial las wikis cada vez 
estan siendo más utilizadas como un sistema más de comunicación entre todos los 
miembros de la organización.

En esta wiki sobre herramientas web podemos observar un espacio dedicado a las wi-
kis, y dentro de esta destacamos una parte que nos habla sobre la creación de wikis 
por parte de las organizaciones y el uso que les dan.(PSTCA03, 2011)
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Tumblr una herramienta facilitadora para su trabajo

Es una plataforma virtual que cumple la función deuna herramienta social y servidor de 
blog que permite a sus usuarios  no solo interactuar  sino también, enviar, recibir y pub-
licar mensajes, imágenes, videos, enlaces, citas y audios de manera gratuita.
Fue creada por David Karp en el año 2007 y actualmente está disponible en doce idiomas 
incluido español. (Wikipedia, 2013)

También puede seguir a otros usuarios registrados y ver sus publicaciones, comentarlas 
o con tan solo un click tiene la opción de colocar si le gusta o rebloguear si así lo desea, 
e inmediatamenteaparecerá también en su escritorio o muro.

Cabe mencionar que es una plataforma que ofrece una forma  fácil de organizar y añadir 
contenidos a la colección digital multimedia o blog. 
Este servicio siempre destaca su facilidad de uso y personalización ya que es muy sen-
cillo de diseñar la página o blog, porque que cuenta con diversas plantillas (la mayoría 
gratuitas) permitiendo así realizar nuestro propio diseño, utilizando diferentes colores, 
formas y así desarrollar nuestra creatividad aplicándola según nuestra necesidad o gus-
tos personales.
Después de esta breve introducción que explica y describe las funciones de la herra-
mienta digital tumblr. 
Seguidamente se procederá a dar respuesta a preguntas básicas que seguramente sur-
girán por desconocimiento del tema o simplemente por ser un nuevo usuario de la red 
social.
Siguiendo el sitio Neeerd.com, en su artículo “Entendiendo Tumblr” (Neerd.com, 2012) 
podemos responder las preguntas básicas de esta plataforma

¿Qué es Tumblr?

Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, imá-
genes, vídeos, enlaces, citas y audio a manera de tumblelog. Los usuarios pueden «se-
guir» (follow) a otros usuarios registrados y ver las entradas de éstos conjuntamente con 
las suyas, por lo cual Tumblr puede ser considerado una herramienta social. El servicio 
enfatiza la facilidad de uso y personalización.
Básicamente Tumblr es como un blog donde tiene la opción de seguir a otros y a la vez 
compartir sus cosas. Al mismo tiempo se puederebloguear, lo que sería compartir en su 
blog lo que otros publican. También  se puede seguir páginas de música, cine, arte, lit-
eratura, entre otras. Además ofrece la posibilidad de crear diseños propios que pueden 
publicarse en la misma plataforma.(Joaqomanya, 2013)
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¿Cómo obtener un Tumblr?
Se deberá crear una cuenta, la cual, en primera instanciapide su e-mail con el cual ini-
ciarás sesión, se necesitara una contraseña y por último un URL que sería el nombre de 
sublog. Una vez elegido el nombre, se hará click y automáticamente podrá publicar lo 
que desee.

¿Luego, qué hago?
Seguramente todos querrán cambiar el diseño de su Tumblr,colocándole un estilo person-
al.Para ello vamos a Diseño y al costado del blog aparecerá una barra donde nos brinda 
la opción para cambiar el fondo, los colores de las letras, el título del blog, etc.Una vez 
editado se guardara, seguidamente cerraremos la barra y recién ahí podremos ver los 
cambios efectuados.

¿Cómo hago para compartir mis cosas?
Para poder llevar a cabo esta opción deberán ir al escritorio, allí encontraran una barra, 
que da la opción de compartir textos, fotos, citas, links, conversaciones, audio y video. 
Por ejemplo, si desean compartir un video, tendrán que hacer click en video y nos enviara 
a otra página donde seleccionaremos el archivo que se quiera publicar. El mismo pro-
cedimiento se debe seguir ya sea para compartir textos, fotos y demás. Una vez subida 
la imagen o lo que fuera que quieran compartir, lo podrán ver luego en su blog y en su 
escritorio.

¿Cómo seguir a otros usuarios?
Se deberá seguir los mismos pasos que se realiza con otras redes sociales. Primero de-
berá pasar su link a otros usuarios de tumblr. Por ejemplo, (elnombredetublog.tumblr.
com). Luego, después de  haber entrado a su tumblr, tendrá que hacer click en el costado 
de arriba en la opción seguir.En caso de querer seguir a otros tendrá que hacer uso de 
los TAGS.

¿Qué es y cómo funcionan los TAGS?
Los tags sería lo mismo que el buscador. Se encuentra en el escritorio de Tumblr. Allí 
podrá buscar lo que desee. Por ejemplo, Si le gusta los Simpson, con tan solo tipiarSimp-
sonen el buscador,  aparecerá un montón de imágenes,  videos, etc. que otros usuarios 
comparten o rebloguea.       Por consiguiente al buscar lo que es de su agrado,  podrá ver 
que en el escritorio aparecerán muchos usuarios de Tumblr. Puedes hacer click en ellos y 
seguir su blog.
Seguramente han sido solo algunos de los interrogantes que han surgido después de 
haber sido parte de esta lectura, igualmente los invito a probar, explorar, crear y porque 
no jugar en esta plataforma virtual, que  por medio de su propias experiencia no solo 
respondan todas sus inquietudes sino también que en algún momento puedan darle otro 
tipo de uso ya sea como una herramienta de trabajo, de comunicación, de expresión y 
porque no también de entretenimiento.
Tumblr, tiene la particularidad debrindar la posibilidad de ser utilizada de múltiples mane-
ras, adaptándose según las necesidades que les surjan a sus usuarios.Es importante de-
stacar que permite compartir cosas y facilitar la administración de un blog,ademáspuede 
ser muy útil en otros ámbitos.
En el caso de usar esta plataforma en una ONG, se encontraran en primera instancia, 
que es una herramienta  que se la puede utilizar como un medio de difusión, por medio 
del cual se podrá dar a conocer  a la comunidad cibernética todas las actividades que 
se lleven a cabo en la misma, a través  de la opción rebloguear, es decir, compartiendo 
fotos, videos, audios, como así también informando acontecimientos, sucesos y  fechas 
importantes de la ONG. Además podrán interactuar con otros usuarios por medio del 
chat,(conversaciones de forma privada) como así también el intercambio de ideas, de tra-
bajos y proyectos entre otras ONG, instituciones o simplemente usuarios de tumblr que les 
interese dicha temática.Por consiguiente es un nexo que permite conocer otras entidades 
con su mismo objetivo, que puede resultar  interesante deimitar y viceversa;adaptándolo 
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sin duda al contexto en el cual se encuentra la misma, es decir regionalizándola, dán-
dole su toque personal.Por el cual puede ser utilizada como una herramientafacilitadora 
a través de los tags (buscador) ychat ya que  permite interactuar, contactarse con otras 
ONG, para poder mejorar así las posibilidades de socialización con dichasinstituciones.
En el hipotético caso de llevarse a caboen la organización algúnevento, este no solo ser-
virá para su difusiónsino también para poder contactar artistaso personal afín que esté-
ninteresadosen prestar sus servicios.

Otro de los beneficios que puede otorgar a una ONG tener y utilizar su propio tumblr, es 
la de organizar, archivar y compartir todas las actividades en una plataforma digital de 
una manera interactiva y amena con todo los usuarios que posean una cuenta en tumblr.

Otro  detalle a tener en cuenta, es la facilidad que ofrece esta plataforma de realizar y 
compartir de manera sencilla mensajes muy potentes. Por ejemplo, si se requiere lanzar 
un comunicado, publicidad o simplemente una invitación, no hace falta recurrir a lugares 
de altos costos para hacerlo, tampoco tendrá la necesidad de salir de su casa u oficina, 
ya que con solo saber manejar tumblr, tendrán la posibilidad de crear contenidos que 
surjan de la propia imaginaciónque pueden llegar a ser sorprendentemente creativas.
Por último, un dato que se debe tener siempre en cuenta y no menos importante,  es 
que no tiene costo alguno; solo se debe crear una cuenta,que eso implica contar con una 
casilla de correo, colocar una contraseña y seguir los pasos que se indican en la plata-
forma.Por supuesto que se necesita además, la predisposición para aprender a utilizar 
esta herramienta, de la que no requerirá  de mayor esfuerzo ya que es una plataforma 
digital, como mencionamos anteriormente de fácil manejo, de una estructura muy bien 
organizada y sobre todo cuenta con la gran capacidad de capturar  de manera motivante 
la atención de quienes manejen dicho blog, haciendo agradable su trabajo sin dejar de  
informar, actualizar, interactuar y archivar todo lo que se desee sobre cada paso, acon-
tecimiento y estado de vuestrotrabajo.
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Los avances tecnológicos han llegado para cambiar nuestras vidas. De una u otra forma 
todos estamos atravesados por la tecnología y las formas de comunicación han ido vari-
ando a lo largo del tiempo. Actualmente existen miles de formas de conectarnos, char-
lar, establecer relaciones y compartir actividades sin tener que estar físicamente cerca. 
Prueba de ello son las redes sociales.

Estas “comunidades virtuales” son plataformas de internet que agrupan a personas que 
se relacionan entre si y comparten información e intereses comunes. Su principal ob-
jetivo es establecer contactos: reencuentros con compañeros o amigos de la infancia, 
relaciones laborales, o conocer nuevas amistades. 
Los primeros antecedentes de este tipo de redes se sitúan en el año 1995. Desde ese 
momento hasta ahora han aparecido infinidad de sitios con estas características y en los 
últimos años han cobrado gran importancia dentro del mundo de la comunicación. Entre 
las más populares encontramos a Facebook y Twitter, que sin dudas se han convertido en 
estrellas en más de una campaña política y han sido el punto de encuentro de opiniones 
acerca de temas importantes a nivel mundial. Estas redes tienen diferentes orígenes 
y fueron creadas con distintos findes, pero con el tiempo se transformaron en un gran 
negocio para sus dueños y así abrieron la competencia por captar la mayor cantidad de 
suscriptos entre sus filas.
En este marco surge Google Plus, también denominado Google +, que fue lanzado por 
Google el 28 de junio de 2011 como una propuesta para estrechar vínculos y aprender y 
compartir sobre temas que le interesan al usuario, ofreciendo, además de interacciones,  
la conexión o integración con sus otros productos.
Entre sus funciones están la de crear círculos, participar en comunidades, hacer hang-
outs, además de compartir fotos, videos y enlaces desde otras páginas.
Características de Google Plus
Con el objetivo de que comunicarse con los contactos sea como comunicarse en la vida 
real, Google Plus presenta como característica principal y más  novedosa, la organización 
de contactos en círculos que consiste en poder distribuir los “amigos o seguidores” en 
diferentes grupos con el fin de separarlos de acuerdo al lugar que ocupan en nuestra vida 
social, otorgando la posibilidad de poder compartir contenidos diferenciados y controlar 
quien ve cada cosa que se comparte. Se pueden crear cuantos círculos se desee y tam-
bién brinda la posibilidad de colocar en más de un circulo a una misma persona.
Otro punto importante son las comunidades, que constituyen espacios en los que se 
puede encontrar personas con sus mismos intereses y hablar acerca de ello, además de 
compartir información. 
Los hangouts son también una ventaja que ofrece esta red social. También llamadas que-
dadas, son videoconferencias con cámara web que incluyen hasta nueve personas co-
nectadas a través de Google+. También se puede participar en videoconferencias públi-
cas, siempre que se este loggeado, por supuesto.

Google Plus
Chumbita María
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Otra cualidad de la red social de Google es la capacidad para integrar otros productos 
de la misma empresa, como Gmail, Youtube, Google Maps, Google Chrome, Google Play, 
etc. 

En cuanto a su diseño, se puede establecer una comparación con Facebook ya que es-
téticamente tiene un criterio parecido al momento de organizar la información. Cada 
usuario confecciona su propio perfil que incluye foto de perfil y portada, datos person-
ales, intereses, ubicación, y demás datos que se desean compartir. Asimismo se pueden 
“subir” fotos y videos, chatear con quienes están en línea, compartir enlaces, comentar 
publicaciones y compartir recomendaciones a través del botón “plus one”, que funciona 
de manera similar al botón “me gusta” en Facebook.

Esta gran empresa busca posicionar su red entre las mejores, es por ello que, siendo 
la telefonía móvil el medio más simple y práctico para conectarse con el mundo virtual, 
Google plus también se encuentra disponible como una aplicación móvil para los siste-
mas operativos iOS y Android.
Estadísticas

De acuerdo a un estudio de la compañía Trendstream, los datos del último trimestre de 
2012 sitúan a Google+ como la segunda plataforma en número de usuarios activos de-
trás de Facebook y por delante de Youtube y de Twitter. Esto es en base a usuarios acti-
vos y no a aquellos dados de alta en la red. Hay que tener en cuenta que Google ha in-
tegrado a Plus como una “capa social” en todos sus servicios, y esto, sin dudas ha tenido 
un impacto en este crecimiento. Todas las acciones que se realizan en la web, mientras 
se esta logeado, cuentan para considerar como usuarios activos de las redes sociales. 
Así, por ejemplo, si se usa algún servicio de Google (como Drive, Gmail, Calendar), y la 
cuenta esta unificada, se contara como usuario activo.

Bibliografía:
• Los adolescentes y las redes sociales. Ministerio de educación
• http://archivologo.blogspot.com.ar/2013/03/informacion-sobre-google-google-
plus.html
• http://www.migoogleplus.com/google-segunda-red-social-mas-activa-del-mun-
do-en-diciembre-de-2012.html
• http://www.google.com/intl/es_ALL/+/learnmore/features.html#
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Delicious es una aplicación creada en el 2003 que continua en vigencia con un notable 
crecimiento.  Según el manual Delicious de la Colección Educ.Ardel Cd26(Educ.ar.S.E., 
2003)establece que “es un servicio de gestión de marcadores sociales en la Web”

Ahora bien ¿Qué es un marcador?

Un marcador de Internet, es la ubicación que tiene la página Web, son las páginas que 
uno quiere tener marcadas para luego tener fácil acceso a ellas.(Wikipedia, 2013)
Pero gracias a la aparición de herramientas para almacenar estos marcadores es posible 
tener un lugar donde uno acumula  los enlaces de las páginas preferidas y tener la posibi-
lidad de llevarlos a donde uno quiera.  Eso es Delicious: un almacenador  de Marcadores 
que permite al usuario no solo resguardar los marcadores o enlaces sino através de su 
plataforma  interactuar con otros suscriptores acerca del servicio o de determinado mar-
cador, todo esto desde Internet, lo que permite accesibilidad y movilidad porque ya no 
van a estar guardadas solo en el navegador  sino que desde cualquier PC puedo ingresar 
y tengo a mi servicio Mis paginas favoritas.

Delicious es una herramienta online  que permite catalogar  y clasificar las páginas Web 
y acceder desde cualquier ordenador a ellas y a su ves compartirlas con otros usuarios, 
y ver que usuarios también utilizan mis marcadores, diciendo esto podemos decir que la 
herramienta a evolucionado y hoy en día es un Prototipo de Red social y también tomada 
como una fuente mas de información.(Educ.ar.S.E., 2003)
Para almacenar los marcadores utiliza un sistema de etiquetado llamado “Folksonomía” 
que usa las etiquetas o los “Tags”  para identificar el contenido del enlace.(Bron, 2012)

¿Que es un Tag o una Etiqueta?

Hoy en día solemos escuchar mucho la palabra etiqueta o “Tags” que es su traducción en  
ingles, pero no sabemos realmente que son: 
Una etiqueta es una palabra o expresión corta que se utiliza para catalogar una infor-
mación, utilizadas para describir a la misma. Esta categorización del contenido lo realiza 
el propio usuario de acuerdo a lo que el le parezca relevante, convirtiéndolo en algo per-
sonal e informal y resaltadas en una especie de nube. Esta Nube de “Tags” contiene el 
conjunto de las etiquetas alienadas alfabéticamente y suelen ser resaltadas de acuerdo 
a su uso, es decir, los Tags mas usados van a tener un lugar mayor en la nube. Esto 
permite un rápido y  eficiente acceso a cierta información permitiendo una navegabilidad 
más cómoda y una búsqueda de información mas acertada.
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¿Porque es importante Etiquetar mis enlaces?
Porque nos permite ordenar tus páginas favoritas de acuerdo a una etiqueta seleccio-
nada, lo que genera que tus Páginas estén ordenadas de acuerdo al tema que tú le asi-
gnaste, posibilitando identificar el contenido de las mismas,  Delicious te permite tener 
una lista de tus Tagsahorrando una gran cantidad de tiempo y al ser uno el que etiqueta 
el enlace 

Lo que permite ser usuario de Delicious: 

• Facilidad a la hora de buscar una información, gracias a la utilización de los Tags o 
etiquetas
• Esta herramienta permite como se nombro anteriormente interactuar con otros 
usuarios acerca de un tipo de enlace, pero no solo eso, sino consultar cuantas veces fue 
compartido este enlace, o cuantas personas han usado o agregado el mismo.
• Como es un a suerte de Red social en el inicio de la herramienta se pueden ver los 
enlaces de las personas a las que yo sigo.
• También encontraremos los enlaces más populares guardados por los usuarios.
• Gracias a que los botones se agregan a nuestro navegador nos es muy útil esta 
herramienta, pero en el caso que no quisiéramos agregar los botones lo que debemos 
hacer es:
1) seleccionar la dirección de la pagina y cliquear en el botón derecho del Mouse y 
acertamos en la opción copiar, 
2) luego vamos a página de inicio y nos dirigimos a la sección “Add Link” (agregar en-
lace) y apretamos el botón derecho del Mouse y seleccionamos pegar e inmediatamente 
en enlace se convierte en nuestro nuevo marcador.
3) En la parte izquierda de Delicious aparece los enlacen mas usados, por los usu-
arios, elemento parecido al que utiliza la herramienta Twitter cuando se refiere a los 
Hashtags, es decir a los temas del momento.

Delicious cuenta con un buscador en la parte superior izquierda de la plataforma, donde 
nosotros ingresamos la Etiqueta e inmediatamente como ocurre con Google nos surgen 
los marcadores que cuentan con la etiqueta que hemos ingresado, lo que nos permite 
estar al tanto de las novedades en una categoría determinada.

¿Cómo etiquetamos nuestros enlaces? 
En esta plataforma se puede etiquetar de forma fácil y sencilla, después de realizar el 
agregado del enlace.
Después de realizado este paso en la pagina de mi perfil aparece los Marcadores que yo 
poseo, los mismos pueden ser editados o en el caso ser borrados.

¿Cómo accedemos a Delicious?

1) ingreso al sitio WWW.delicious.com
2) nos dirigimos al botón crear una cuenta 
3) nos redirige a un recuadro a donde nos da las opciones de Suscribirnos desde el 
perfil de Facebook o Twitter, y en el caso que no tengamos una cuenta de esas, nos per-
mite ingresar el mail.
4) En cualquiera de los casos nos aparece en nuestra pantalla un formulario a llenar 
que contiene: Nombre para mostrar, dirección de correo electrónico ( que en el caso de 
haber entrado con un Perfil de Facebook o Twitter esta sección ya se encuentra comple-
tada), elegir un nombre de usuario, una contraseña y descifrar un código.
5) Luego accedo a mi perfil de Delicious y agrego mis Marcadores con sus determi-
nados Tags y puedo empezar a disfrutar de esta Herramienta del Universo 2.0.

Ventajas del Servicio
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• Al ser un almacenador de Etiquetas permite guardar aquellas páginas favoritas, 
que antes se guardaban en nuestro Navegador, incluirlas en esta herramienta, es decir 
acceder a ellas desde cualquier ordenador que tenga conexión una red de Internet o In-
tranet.
• Através del etiquetado se puede acceder a las novedades de cierta etiqueta.
• Mantener un orden y jerarquizar os enlaces.
• Gracias al uso de etiqueta, se identifica el contenido con la palabra clave, lo que 
evita que yo tenga que ingresar al sitio y leer el contenido.
• En el caso de una institución u ONG el uso puede ser para dar  a conocer la página 
de la misma o interactuar con otras ONG sobre páginas que contengan cierto contenido 
que sea de interés para ambas.
• Otra de los usos que le puede dar una ONG es para promocionar su pagina Web 
(si es que la tienen) y así darse a conocer como Institución.
• La herramienta fue evolucionando y hoy es muchos másfácil en cuanto al manejo 
y acceso, en otras versiones solo podría utilizarse si se sabia ingles ya que toda la plata-
forma se manejaba con ese idioma, hoy en la nueva versión podemos ver que en la parte 
inferior nos da la opción de elegir el lenguaje.
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DIIGO, CONECTANDO Y ORDENANDO A UNA ONG

El universo del Internet permitió el desarrollo de información en escalas inmensas, lo que 
provocó que grandes masa de datos estuvieran en ese espacio sin algún ordenamiento 
previo. Diigo hoy en día llega a solucionar todo el conflicto que tiene un usuario, para 
catalogar, ordenar o clasificar información útil e importante. Diigo cumple la función de 
un marcador web, en otras palabras, es el lugar donde se almacenan las páginas de in-
ternet para ser revisadas posteriormente. 

Diigo, es un gran archivo online. Una ONG puede utilizarlo para organizar información 
propia, como fotos de eventos, presentación del organigrama de la entidad, desarrol-
lando la visión y la misión de la organización, difundir la función y responsabilidad de sus 
integrantes y cuál es la función de ésta persona dentro de la estructura organizacional. 

Esta información puede ser compartida con otras entidades, permitiendo que se trabaje 
en conjunto. Más allá de los fines Diigo puede ser utilizado como una herramienta de 
conexión, para ayudar a mejorar la reputación de la entidad. Se pude tomar como ejem-
plo una ONG que se encarga de solventar centros de salud.  

Este marcador web permite la creación grupos. Es posible que este grupo también sea 
compartido con una entidad que se encarga de la producción de elementos de librería 
(cuadernos, lápices, tijeras etc.), en Diigoambas organizaciones pueden plantear una 
jornada para el desarrollo de talento creativo en los niños, aplicado en el centro de salud. 
Esto permite que los clientes, proveedores, inversionistas, o público interesado observen 
a la entidad como un ejemplo de que sus fines no solo son los comerciales si no que 
pretende apoyar, más allá de conclusiones lucrativas, así se resaltan el prestigio y repu-
tación de las instituciones. 

Este servicio, que es gratuito, llegó para mejorar el desarrollo de actividades, tanto in-
ternas como externas en la organización. La posibilidad de realizar foros de capacitación 
online para los miembros es factible con Diigo. La interacción está presente, y se puede 
estar  conectado desde Facebook, Twiiter, mientras que Diigo se encarga de administrar 
las cuentas.

Otro ejemplo podría ser una ONG que quiera tener una perspectiva ecológica en el desar-
rollo de actividades. En el buscador de Diigo puede tomar la información que necesita, 
enterarse si hay otros organismos que tuvieron la misma idea y poner en juego planes 
de desarrollo para lograr el fin. 
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Diigo en una ONG podría hacer más rica la obtención de información, y su entrega, ya 
sea si quiere conocer su competencia, resaltar sus servicios, combinar acciones con otras 
entidades o bien elaborar planes de acción. Pensar así este marcador web, esté servicio, 
es permitir que una herramienta del futuro mejore las condiciones de comunicación, de 
trabajo, de interacción entre subalternos,  subordinados  y porque no con el exterior. 

El archivero Diigo es una ventaja que no hay que desperdiciar. Es importante conocerla y 
a partir de ahí hacer utilizarla uso, para hacer factible el desarrollo de la entidad. 

Diigo, como herramienta

En la actualidad la informática paso a ser una cuestión esencial de evolución, de pro-
greso, de avance, y de desarrollo. Cambio los manejos en lo cotidiano, en la obtención 
de información, en el dialogo entre las personas, hasta  cómo hacer un trámite en alguna 
institución. 

Este nuevo proceso de tratamiento de información “informático” ayudó a que muchos 
movimientos burocráticos de datos en una institución sean  más cordiales, acortando 
tiempos, espacios y agilizando los resultados de estos procesos que hasta hace un tiem-
po atrás eran algo tedioso y frustrante. Estos nuevos pasos denominados, que se los 
puede catalogar o integrar en la denominación cibercultura, llegaron a facilitar la vida, al 
mismo tiempo que son seguros y fáciles de usar. 

Diigo fue creado en 2006. Su abreviatura es “Digest of internet information Groups and 
Other stuff” en español “boletín de información de internet, grupos y otras cosas”. Es un 
servicio web que permite el desarrollo de circuito de información de manera fácil e intu-
itiva. Permite el almacenamiento de sitios favoritos, notas, información y  la interacción 
entre las redes sociales.  

La herramienta aprueba la creación de grupos y  actualmente su versión 5.0 es mucho 
más eficaz, sencilla permitiendo que el uso de este marcador sea muy recomendado para 
el trabajo con el manejo de información web. Posee aplicación para dispositivos móviles y 
se puede instalar en la barra de herramientas en navegadores de internet como Internet 
Explorer, Firefox, Chrome, Safari y Opera. 

La principal herramienta o función que presenta este marcador web, es poder guardar los 
sitios web favoritos y partir de ahí catalogarlos, clasificarlos, subordinarlos y ordenarlos 
por medio de etiquetas según el criterio del usuario. No solo ordena los favoritos sino que 
también archiva notas e imágenes. 

Luego de etiquetar todos aquellos datos que sean considerados importantes y tran-
scendentes se puede acceder a comentar las páginas seleccionadas. No solo se puede 
almacenar la dirección del sitio web si no también la información que se necesite de este 
sitio, es decir, que podemos remarcar dentro de un archivo lo que necesitamos de un 
sitio web; en otras palabras seleccionamos solo fragmentos de lo que precisamos en un 
catálogo. 

Diigo no solo cumple la función de un marcador web, abre las puertas a obtener nuevas 
capacidades. Un estudiante por ejemplo resalta apuntes y comenta cuestiones de un 
libro en un blog, con Diigo se puede realizar esa tarea de manera virtual, agilizando el 
trabajo, nuestra forma de leer y retención de datos.

Biblioteca en movimiento

Diigo es una gran biblioteca viajera podemos acceder a ella en cualquier espacio y mo
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mento. Internet permitió acortar las barreras de espacio-tiempo además accedemos a 
una función pluralista y ordenada convirtiendo a Diigo en una biblioteca de todos, trans-
formando a este marcador web en un buscador, es decir, que la obtención de información 
puede ser dirigida en este espacio, además la información será específica, catalogada 
y con cierto contenido profesional. Este buscador no es asociado ni con la búsqueda de 
palabras o datos si no que pretende encontrar lo que realmente se precisa, es decir al 
buscar algún tema específico. 

En este sentido el buscador elige los temas esenciales y no busca generalidades. Por 
ejemplo, si una persona le interesa saber de vegetación de la Patagonia, el buscador 
encuentra ese contenido, no hay un gran resultado, una gran masa de datos, como la 
asociación de palabras como sucede en Google. 

En grupos temáticos y en la escuela 

Diigo también permite la creación de grupos temáticos, en el firmamento de éste espa-
cio se puede interactuar con usuarios de este marcador web, tanto en foros, como en 
charlas, estos grupos pueden ser públicos o privados, se puede seguir a un usuario es-
pecifico y obtener de él, información acortando aún más la búsqueda. Según el criterio 
de la creación de estos grupos se puede acceder a ellos por medio de una autorización 
de un administrador. 

Dadas sus características, es usado por instituciones educativas. La herramienta permite 
el desarrollo de información entre los alumnos y la creación de grupos, que son pensados 
como clases teniendo al docente como administrador del espacio. 

Diigoen la escuela ayuda a sentar las bases de nuevo paradigma educativo, el alumno 
ya no es pensado como algo vacío donde el profesor tiene que llenar de conocimientos. 
En contraste, en la actualidad el alumno es pensado como un todo, donde se conjuga la 
necesidad de saber y la facilidad que tienen las nuevas generaciones en el manejo her-
ramientas informáticas. 

La evolución en la tecnología permitió que hoy exista una gran conectividad a la red 
desde cualquier dispositivo haciendo que estar en contacto para el conocimiento en el 
instante. Diigo en la educación es el ejemplo claro del desarrollo de nuevas pedagogías 
de aprendizaje que hacen factible una nueva comprensión lectora, y modos de aprender. 

En la actualidad Diigo es una herramienta que tiene la función de un marcador web, y 
como otras cuestiones en el mundo del internet tiene competencias. No obstante como 
herramienta digital, Diigo es óptimo, ya que facilita la clasificación y obtención de in-
formación de manera rápida y específica, además permite la creación de grupos en los 
cuales se permite la interacción entre los usuarios, entre blog y redes sociales. 
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN
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DESCRUBRIENDO PICASSA

Introducción

En la web se pueden encontrar cientos de programas de edición de fotografías, uno de el-
los, seguramente el mas utilizado por los jovenes es Picasa.  Este programa es muy fácil 
de utilizar, solo escribiendo el nombre Picasa en algún buscador se podrá descargarlo 
automáticamente o utilizarlo desde internet, mencionamos que su descarga y utilización, 
son totalmente gratuitas y no requiere inscripción de ningún tipo. 

Es importante resaltar que hay muchas versiones de este editor, la más reciente  Picasa 
3.9 posee una nueva función,  la cual permite compartir las fotos directamente en el 
buscador Google. También ofrece, como este mismo buscador describe, una selección 
mucho más completa de herramientas de edición. 

Wikipedia (2013) lo define de la siguiente manera: “Picasa es un programa para visu-
alizar, organizar y editar fotografías digitales. Adicionalmente, Picasa posee un sitio web 
integrado para compartir fotos.”

Muchas veces cuando se toma una foto o se graba un video, se inicia una descarga o 
se crea un dibujo, se busca mejorar o modificar ciertos aspectos de esas creaciones, es 
aquí donde se puede aplicar este instrumento ya que permite dar nitidez, brillo y algunos 
efectos, corregir y ocultar lo que se desea transformar. 

Herramientas de Picasa

Una de las funciones más destacables, es la posibilidad de corregir el enrojecimiento de 
los ojos cuando se toma una foto con flash. Esta función se encuentra del margen izqui-
erdo de la pantalla luego de seleccionar la imagen, podrán observar que las herramientas 
de edición se clasifican en:

• Retoques habituales necesarios: es aquí donde se pueden ver peldaños que per-
miten recortar la imagen y obtener solo la parte que se desea utilizar o mejorar algo 
agregándole el color; girarla si es que la misma se encuentra cruzada, corregir el rojo en 
los ojos, agregar texto para escribir sobre la foto si es que se tiene algún plan, aumentar 
el brillo para darle luz, entre otros. 
Una vez que se concluye con estos arreglos podemos pasar al siguiente cuadro el mismo 
se denomina “retoque de luz y color”. Allí se puede observar que existe la posibilidad de 
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aumentar el brillo, realzar las partes iluminadas o las sombras, dar más profundidad a 
los colores con la opción de temperatura del color e incluso si se realizó un cambio que 
no favorece al momento de ver los retoques realizados, se puede deshacer  las mejoras 
y retornar a la forma original de la imagen.

Los peldaños procesamiento de imagen “útil y divertido”, “más divertido y útil”, “aún 
más divertidas y útiles”, procura darle efectos entretenidos que pueden hacer la imagen 
original y creativa, al tiempo que entretienen mostrando como podría quedar lo trans-
formado. 

Estas son solo algunas de las herramientas que contiene el editor Picasa. En el margen 
superior se puede observar la opción de elegir si queremos una sola fotografía o dos de la 
misma, donde se puedan observar los cambios realizados y diferenciar entre la anterior 
y la mejorada. 

Si se elige editar dos o más imágenes también existe esa posibilidad. Se puede elegir 
entre la visualización horizontal o verticalmente juntas. Allí se encuentran las ventanas 
de archivo, editar, vista, carpeta, imagen, crear, herramienta y ayuda, las cuales a su 
vez cumplen diferentes funciones como ser el girar la imagen, ocultarla y deshacer todos 
los cambios. 

En la parte inferior del programa se pueden observar las alternativas para subir una foto 
propia internet, aumentar su tamaño, imprimirla si es que se cuenta con una impre-
sora en el lugar, transferirla a otra carpeta, destacar la fotografía, mostrar u ocultar las 
propiedades y otras funciones. 

Si el usuario se ubica en la biblioteca encuentra que se puede añadir una descripción 
al álbum, crear o mostrar los videos de esa misma carpeta o con aquella donde estén 
guardados los cambios. 

Si la computadora cuenta con alguna cámara web también se pueden obtener imágenes 
o videos directamente de ella para poder trabajar, mostrar solo aquellas imágenes de-
stacadas, buscar un archivo por su nombre, sincronizar con internet y si se posee cuenta 
con algunas páginas como YouTube, Google, Facebook pueden transferir directamente 
desde Picasa sin necesidad de guardarlo en otro lugar. 

La utilización de Picasa puede tener diferentes fines: educativos, informativos, de en-
tretenimiento, creativo, lo importante es definir qué se quiere resaltar y qué ocultar de 
nuestra imagen, cuál es el texto que se le podía colocar, los colores y formas que de-
seamos tenga, la duración si es un video y si debe ser vista por todos o solo sé quiere 
que quede como un recuerdo.

La utilización de éste software es fácil rápida y divertida lo que permite una interacción 
a través de las creaciones propias y con los demás. 

Posibles utilizaciones de Picasa en ONG

Todas las instituciones poseen una determinada imagen ante la sociedad, esto hace que 
requieran de grandes ideas y comunicación de calidad para que la institución se posicione 
ante la mirada de los públicos. 

Las instituciones se caracterizan por tener logos o insignias  representativos. Muchas 
veces eso no es lo suficientemente llamativo o creativo para lograr la atención necesaria, 
entre otras alternativas de comunicación. Es aquí donde con un poco de ayuda de Picasa 
se puede lograr que cualquier imagen referida a la institución u organización tenga los 
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colores justos, el tamaño y forma precisa, efectos deseados, títulos o escritos. En defini-
tiva darle una nueva imagen de presentación a la ONG. 

Es importante tener buenas fotografías de la institución, ya sea de su estructura edilicia, 
de las personas que la integran, de las funciones que cumplen y las actividades realiza-
das, para así poder transmitir a la sociedad estos movimientos y que comprendan mejor 
lo que hace la ONG. Estas fotos en lo posible, deberán ser de calidad y resaltar lo mejor 
de cada uno, para eso se puede usar el editor y transformarlas para que resulten más 
agradables a la vista.

Algo bueno también es que luego del cambio de la foto en Picasa se puede enviarlas 
directamente a las redes sociales, páginas web y blogs con los que cuente  la ONG y así 
poderse dar a conocer de una forma más particular.

Los usos que puede tener Picasa en estas organizaciones son muy profundos ya que con 
un conocimiento apenas básico del manejo del programa, se pueden lograr grandes co-
sas para el cambio de imagen, la mejora de la reputación y el entendimiento de lo que 
se lleva a cabo.

Un famoso dicho plantea “una imagen vale más que mil palabras” entonces se puede 
reflexionar sobre el alcance que puede llegar a tener la edición de estas fotografías y su 
publicación en los medios de comunicación y lugares públicos donde se pueden obser-
var. Cada programa de edición es diferente y cada uno de sus usos también, a tener en 
cuenta que no todo lo que billa es oro, esto puede ser una fotografía editada. 

Ejemplos

En la siguiente fotografía se puede observar la diferencia entre la imagen real y la ed-
itada mediante el programa Picasa, se puede ver también el margen del software y sus 
herramientas.

Lado izquierdo imagen real, margen derecho fotografía editada con el programa.

Este es solo uno de los ciento de ejemplos que se pueden dar lograr si existe la propuesta 
para cambiarle la cara a las imágenes y fotografías, es fácil y divertido, recomendable en 
la aplicación de este maravilloso programa de edición Picasa.
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Conclusión

Es necesario prestar atención a los detalles y pequeñas cosas que se observan cuando se 
toma una fotografía o se crea un diseño. De este modo se podrásaber qué es lo que se 
puede mejorar o resaltar para su mejor aplicación. 

Picasa es un software de edición que fue comprado por Google quien lo puso al alcance 
de manera totalmente gratuita para disfrutar de él. 

Mejorar o crear una buena imagen de una ONG es fundamental para persuadir a la po-
blación de sus actividades y el rol que cumplen en la sociedad, con este programa se 
podrá lograr ya que con una simple edición sus fotos e imágenes quedaran mucho más 
destacables.  

Bibliografía.
http://picasa.google.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Picasa
https://support.google.com/picasa/answer/93773?hl=es
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EDICIÓN DE FOTOS EN ONLINE PARA ONG

Como se conoce, los avances tecnológicos modificaron muchas cosas en la sociedad. 
Algunos ejemplos pueden ser la forma de pensar de las personas, de actuar, de hablar y 
de relacionarse entre ellos. 

Hoy, todo es instantáneo, los individuos cada vez son más impacientes y buscan siempre 
lo inmediato. Actualmente muchas herramientas y dispositivos brindan esa facilidad de 
inmediatez e instantaneidad en los modelos de comunicación. 

La nueva era de la tecnología permitió el inicio a una sociedad invadida de información, 
cuya caracterización es la capacidad que tienen sus miembros para obtener y compartir 
cualquier tipo de datos, instantáneamente, desde cualquier lugar del mundo y en cual-
quier formato. 

Internet  brinda todo tipo de herramientas y hoy, es considerado el medio de comuni-
cación más utilizado y elegido por las personas. Una de las alternativas que brinda este 
medio, y que es muy utilizada, en su mayoría, por los amantes de las fotografías, es el 
software editor de fotos, conocido como “Photoshop”.   

El Photoshop es un programa que pertenece a la serie de programas de Adobe.  Es “una 
aplicación informática en forma de taller de pintura que trabaja sobre un lienzo y está 
destinado a la edición, retoque fotográfico y pintura” (Wikipedia. 2013). 

Su nombre traducido al español significa “taller de fotos”. Este programa debe ser des-
cargado e instalado en la computadora para poder ejecutarlo, y para su uso es necesario 
descargar la versión recomendable al sistema operativo Windows que ejecuta la PC. Eso 
lleva un tiempo y el aprender a usarlo también. 

No obstante, hay una alternativa con las mismas funcionalidades, más eficiente y 
accesible:EL PHOTOSHOP ONLINE.

El Photoshop online es una herramienta que se utiliza para la edición de fotos digitales. 
A comparación de los otros mencionados anteriormente, éste es un programa que no 
debe ser descargado e instalado, ya que puede ser ejecutado desde Internet y al término 
de uso, cerrarlo sin perder la información, permitiendo la opción de guardar el trabajo 
realizado. 

Flores Giselle
Twitter: @gipiflores 
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Facilidad de uso

No es necesario ser un experto para poder utilizarlo ya que el mismo además de ser 
practico y sencillo, ayuda al usuario a entender la función de cada herramienta ubicada 
en las barras laterales. Una foto siempre tiene algo para mejorar y el Photoshop Online 
es el programa recomendado  para mejorar nuestras fotos, adquiere una importancia 
particular como una Herramienta Multimedia. 

Funciones

“Brinda muchos instrumentos con los cuales se puede lograr fotos artificiales de primera 
mano. Se puede recortar la imagen, encuadrarla, agregar alguna otra imagen dentro de 
la misma, cambiar colores, fondos, enfocar y desenfocar. Otras herramientas son el cor-
rector puntual, o agregar textos”. (Wikipedia. 2013)

Al ingresar, el programa ofrece distintos tipos de opciones,  como crear una imagen, abrir 
una desde el ordenador, o de la biblioteca. Esto sería una ventaja, puesto que no todos 
los Photoshops la tienen. Se puede considerar también una ventaja la opción de trabajar 
con varias capas, esto significa que en el mismo lienzo podemos aplicar múltiples fotos y 
editar una por una  y finalmente unirlas en una sola imagen.   

Pantalla principal  del Photoshop  online

Solo con una computadora conectada a internet, sin necesitar de un cd o pen drive, se 
puede ejecutar el programa. Se podría decir que esta es la principal ventaja  que brinda. 

Esta herramienta es un recurso que puede llegar a ser de mucho beneficio para una Or-
ganización No Gubernamental (ONG) si se le da el uso apropiado. Tiene muchas ventajas 
que pueden favorecer a sus integrantes a la hora de componer un anuncio para promo-
cionar sus ideas o proyectos. Además, se lo puede utilizar en cualquier lugar, siempre y 
cuando la computadora esté conectada a Internet.
Se puede, no solo editar fotos, sino también realizar diseños publicitarios, tanto de la 
empresa como de una marca. Este es un programa con diversas funciones y recomend-
able para las organizaciones que trabajan con este tipo de tareas, un recurso útil para 
que toda ONG  comience sus primeros pasos en publicaciones en redes sociales o en el 
envío de fotografías a medios gráficos y digitales.
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El Photoshop online facilita mucho la tarea a la hora de diseñar y editar. Es recomendable 
para toda ONG, ya que en su comunicación visual o gráfica puede tener alternativas de 
retoque fotográfico, montaje de capas o composición de avisos o piezas; para ser inser-
tos en redes sociales, publicaciones papel o placas en televisión. 

Esta herramienta multimedia abre puertas a los integrantes del equipo de comunicación 
de una ONG y tenerla en cuenta para su utilización permitirá lograr mayor calidad en las 
imágenes que se utilizan para reflejar la identidad de una ONG. 

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

Bibliografía
www.wikipedia.com. 2013

http://www.youtube.com/watch?v=H9I5KnFcVQs
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PICMONKEY: TAN PRÁCTICO Y SENCILLO COMO EDITAR DESDE LA NUBE

PicMonkey es un editor de fotografías online que no requiere la instalación de software 
o extensión alguna para su utilización, ya que posee fácil acceso directamente desde el 
navegador y en forma gratuita.

Al ingresar a la página inmediatamente se visualizan la interfaz de “editar una foto” y de 
“crear un collage”. En ambas se brinda la opción de abrir alguna carpeta de su ordena-
dor que archive la imagen a editar, o simplemente arrastrar hasta allí la imagen para su 
posterior edición.

 

Esta aplicación web brinda una opción muy práctica de herramientas y funcionalidades 
básicas tales como cambiar el tamaño de la imagen, recortar, rotar, ajustar colores y al-
gunas más complejas como retoques faciales.

Al escoger la opción de “editar una foto” el sitio se traslada a otra ventana donde se 
encuentra la foto escogida, que puede ser de formato png, gif o jpg, y con el menú lat
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eral que divide en 7 grupos las categorías que brinda son: Ediciones básicas, efectos, 
retoques, textos, superposiciones o capas, marcos y texturas.
 

Cada categoría cuenta con diversas herramientas y efectos para aplicar.
La gran ventaja que posee este editor es que los cambios que se realizan se pueden ver 
en todo momento en el centro de la pantalla y de esta forma es más fácil y rápido hacer 
o cancelar según el deseo de cada editor.

En la categoría “Ediciones Básicas” se encuentran las funciones de recortar, rotar, cam-
biar el tamaño, junto con herramientas para ajustar la exposición y el color. También hay 
un botón de autoajuste en la parte superior de las gráficas que indican las funciones. 

Otra de las categorías que resulta atractiva e innovadora es la de  “retoques”, permite 
arreglar imperfecciones, eliminar las arrugas, ojos rojos, reducir el brillo, blanquear los 
dientes, cambiar el color de pelo, etcétera. 

El resto de las opciones permite efectos tales como insertar texto sobre la  imagen es-
cogiendo la tipografía deseada, el color de la misma, tamaño y ubicación de la leyenda. 
También brinda la opción de insertar diferentes tipos de imágenes que proporciona la 
aplicación o imágenes propias; como así también la aplicación de marcos y texturas so-
bre la misma.

PicMonkey es una excelente opción en la web que cuenta con efectos disponibles al usu-
ario en forma libre y posee la gran ventaja, que para su utilización no es necesario regis-
trarse. Momentáneamente, algunas de sus herramientas más exclusivas no son gratuitas 
y se las podrá utilizar pero no se quedarán en la imagen una vez guardada la misma.

Para esas herramientas pagas, el sitio cuenta con la posibilidad de que el usuario se cree 
una cuenta en miembros Royales y escoja un plan mensual o anual de pago para libre 
edición.

Collage

Por otro lado, este editor también permite  hacer collage de forma muy sencilla accedi-
endo desde la interfaz  “crear un collage”. Posteriormente en el  menú desplegable se 
selecciona para utilizar fotos de nuestro ordenador o muestras del sitio.

Una vez seleccionadas todas las fotografías que se utilizaran, en el menú lateral podemos 
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observar las categorías que brinda: Diseños (propios o predeterminados), Muestras (que 
pueden reemplazar a una imagen) y Fondo.

 
Una vez concluida la edición le damos clic en “save” (guardar) y el usuario se trasladará 
a la ventana que brinda la posibilidad de nombrar según cada usuario la nueva imagen, 
también se podrá escoger guardar en formato .jpg o .png,  y luego simplemente dar clic 
en la parte inferior de la ventana en el botón “save photo” (guardar foto) y escoger en 
qué lugar de nuestro ordenador deseamos archivarla.

Las herramientas digitales resultan ser de gran utilidad para cualquier tipo de finalidad 
que se pretende lograr, ya sea desde un simple pasatiempo o para contribuir con los ob-
jetivos y acciones de cualquier tipo de institución. 
PicMonkey facilitará las gestiones de posicionamiento y de comunicación de su insti-
tución.

Uso para ONG 

A través de las herramientas de edición y retoques se podrá obtener de la forma en que 
se desee e imagine el acabado perfecto de las fotografías de eventos, actividades, ac-
ciones en concreto que muestran lo que se realiza en cada institución para su posterior 
difusión por diferentes medios como campañas de bien público buscando promover la 
adhesión, el apoyo, conocimiento de la ONG a través de la página web de la misma.
Por medio de este editor se puede lograr mayor visibilidad, exposición y atracción de 
manera sencilla, ya que se trata de una herramienta de fácil acceso y utilización, que 
con la aplicación de efectos puede lograr imágenes que contengan poderosos mensajes 
y significados.  
La gran ventaja a  tener en cuenta, a la hora de escoger este editor digital, es que se 
puede tener acceso al sitio desde cualquier ordenador, en cualquier momento, horario y 
tiempo, siempre y cuando se cuente con servicio de internet, algo infinitamente funda-
mental en este momento de la historia.

PicMonkey se puede utilizar a través de los dispositivos móviles sin ningún tipo de com-
plicación y una de las opciones que brinda ésta herramienta, es poder compartir la ima-
gen obtenida con las diversas redes sociales.

Teniendo en cuenta esto, no podría ser más beneficiosa para su institución, ya que desde 
la inmediatez del teléfono móvil que captó la fotografía, a través de ésta herramienta 
editará la imagen para lograr perfeccionamiento y si se requiere, para destacar caracter-
ísticas o crear secuencias a través del collage, de manera ágil y veloz podrán publicarse 
en las redes sociales o páginas web.
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En el contexto de la comunicación social y las comunicaciones multimedia, un espe-
cialista, director de comunicación o responsable de los mensajes de cualquier tipo de 
institución, empresa u organización, requiere de herramientas digitales que permitan 
modificar, retocar y mejorar la calidad de los contenidos que elabora, entre otras cosas. 
Esto es posible, gracias a las nuevas herramientas que surgen de la mano de las nuevas 
tecnologías y se van actualizando a medida que surgen, innovaciones como es el caso 
del editor PicMonkey. 

Es fundamental el conocimiento de todas las herramientas a las que se pueda tener ac-
ceso, para poder lograr una circulación rápida, efectiva y creativa de la información que 
su ONG desee promover.  

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN

Bibliografía:

http://es.scribd.com/doc/54100936/Herramientas-Digitales-Para-La-Educacion-1

https://docs.google.com/document/d/1HPLGyfbg9XbygQChUcRkAO0OiSub0LvhHnqDKx
gZK5g/edit?pli=1

http://www.youtube.com/watch?v=z8u7nfGP9mY
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GLOGSTER, CREATIVIDAD VIRTUAL

El uso de los medios digitales avanza de manera constante en la actualidad, produciendo 
distintos efectos en los usuarios. Cuando se habla de herramientas digitales se puede 
proponerlas como un puente de nuevas alternativas de información y de esta manera, 
lograr un mayor beneficio, en función de todo lo que lo puede brindar este valioso re-
curso.

Cuando se habla de tecnología no se puede dejar de mencionar un factor tan importante 
como es la educación, teniendo en cuenta que es una necesidad básica para el desarrollo 
y progreso de la sociedad.

En los últimos tiempos la tecnología aumentó de manera productiva, ofreciendo impor-
tantes recursos para favorecer el desarrollo del conocimiento, alcanzando todo tipo de 
nivel educativo.

Hoy las posibilidades de enseñanzas crecen a cada instante, sobre  todo si se ingresa en 
la esfera de las nuevas herramientas digitales. En este sentido, podemos hacer mención 
de una importante  plataforma virtual que sirve de gran utilidad para lograr trasmitir 
contenidos de la mano de la originalidad, centramos el objetivo entonces en los murales 
digitales conocidos como GLOGSTER. 

Según el sitio conocimientoinformatico.wordpress.com/los-glogsters, glogster es enten-
dido “como una herramienta de la Web 2.0 que permite crear murales digitales multime-
dia. Dentro de su funcionalidad el usuario tiene la posibilidad de incorporar texto, imá-
genes, fotos, audio (MP3), videos, efectos especiales, hacer link en diferentes enlaces 
y otros elementos en sus GLOGS. Permite poder componer una creación multimedia en 
línea, con la capacidad de diseñar y distribuir. Cada póster puede ser visto por la comu-
nidad de usuarios, incluido en cualquier red social o simplemente divulgado por email”. 

Esta aplicación ofrece numerosas oportunidades para que el usuario incorpore de manera 
entretenida su propio estilo, diseño, forma, esquema teniendo en cuenta que los elemen-
tos audiovisuales que sean elegidos para su uso puedan ser insertados desde su ordena-
dor o desde otros sitios Web. 
Esta herramienta digital demuestra la capacidad de poder exponer varios elementos au-
diovisuales juntos en un mismo documento es decir, en un muro o portal digital, demost-
rando un favorable potencial de suma importancia por su accesibilidad y facilidad de uso. 
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Según la enciclopedia virtual Wikipedia (2013) la “palabra Glog fue insertada en el 2007 
en Praga en la República Checa, el término fue creado para significar un póster digital en 
línea a diferencia de los blog, que se encuentran creados en miles de páginas “.

Es importante destacar, que para hacer uso de esta plataforma digital es necesario dis-
poner de un correo electrónico, el mismo facilitara la tarea a la hora de crear la cuenta 
en Glogster. No es necesario descargar ningún tipo de programa especial, ya que su 
desarrollo se efectúa en línea es decir, en conexión con Internet teniendo acceso desde 
cualquier parte del mundo en todo momento, señalándolo como otro aspecto caracter-
ístico que dispone esta innovadora herramienta.

Glogster va más allá de una herramienta de la Web 2.0 es un sitio donde entra en juego 
la creatividad de cada usuario, proponiendo que sea él mismo quien pueda dibujar y 
distribuir la composición del contenido en su muro o cartel digital, plasmando sus gustos 
y  preferencias. Tal como lo hacían con las tradicionales cartulinas o afiches que solían 
utilizarse en presentaciones de exposiciones sobre un determinado tema. 

El uso de esta herramienta digital que presta beneficios interesantes posee importantes 
ventajas que sirven de gran utilidad para realizar presentaciones de proyectos, exposi-
ciones, anuncios, reconstrucción de información en un formato diferente entre otros. 

No solo el usuario utiliza las nuevas tecnologías sino es una interesante manera de enfo-
car  la educación, el entretenimiento y la comunicación, en un solo elemento significativo 
para el aprendizaje y de alguna manera ampliar la información. 

Glogster dispone de dos versiones o dos modalidades de uso

• GLOGSTER GENERAL

 
• GLOGSTER EDUCATIVO.

La primera versión mencionada se encuentra dirigido al público en general www.glosger.
com. Su segunda modalidad es Glogster Educativo www.edu.glogster.com. Cabe desta-
car que es de uso gratuito. 

Glogster Educativo preferentemente fue pensado para los docentes y alumnos conside-
rando que una de sus principales características más importantes a resaltar, es que al 
hacer uso de este elemento digital, los docentes podrán supervisar las actividades de sus 
alumnos de manera segura, ya que ofrece todo la seguridad posible para llevar acabo 
todo tipo de presentaciones y proyectos. 

Los alumnos podrán aprender a implantar texto, imágenes y enlaces de manera diver-
tida. Los trabajos que se llevan a acabo pueden ser compartidos en un blog o una página 
Web para que de esta manera se interactúe con otros usuarios o bien se conserve en un 
espacio reservado si así se desea. Quizás integrar estas nuevas herramientas para un 
docente en el proceso de enseñanza va más allá del uso de la tecnología, siendo esta  
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una gestión de aprendizaje cada vez más avanzada e innovadora. 
Glogster una red social que permite realizar diversidades de cosas como experimentar 
la creación propia de un muro digital. No dispone de una versión en español, su idioma 
se encuentra en inglés; de todas formas lo importante a resaltar es que sus iconos que 
representan cada herramienta para lograr utilizar este servicio se encuentran bien dis-
eñados de manera fácil de entender y comprender a la hora de entra y crear un mundo 
virtual en Glogster. 

Glogster una mirada hacia las ONG 

Hoy la tecnología toca la puerta de todos los ciudadanos prácticamente en varios aspec-
tos de la vida. Estas nuevas plataformas virtuales influyen fuertemente y se podría decir 
que son las protagonistas de los cambios que va viviendo la sociedad, por lo tanto es 
muy usual actualmente que las grandes empresas utilicen distintas herramientas digi-
tales para demostrar su desarrollo. 

En este caso se planteará la utilidad de Glogster, como una herramienta multimedia para 
una organización no gubernamental (ONG) de carácter no lucrativo. Glogster propone 
multiplicidades de alternativas para tratar  información de manera más didáctica, dentro 
de una ONG esta plataforma sería de gran utilidad ya que se la podría tomar como una 
tendencia al crecimiento de la misma en el desarrollo y avance tecnológico. 

Ofrece una nueva manera de interactuar considerando que es un sistema pensado para 
la producción de póster digitales con el fin de enriquecer las ideas creativas, lo cual esto 
despierta interés a la hora de trasmitir, exponer o presentar algún contenido, como ser 
una campaña publicitaria sobre algún determinado tema a tratar. 

Esta plataforma virtual sería de gran utilidad para las ONG ya que permite fomentar de  
una manera distinta, creativa y significativa  su comunicación. Recordemos que es un 
recurso óptimo para lograr un desarrollo positivo de la identidad e imagen de la ONG. 

Sería de gran utilidad para que cada ONG promocione y difunda las distintas tareas ll-
evadas a cabo y proyectos, dependiendo del fin que persiga cada una de ellas. El objetivo 
apuntaría a que GLOSGTER se convierta para una institución en una herramienta de in-
tercambio de información a través de la interacción, haciendo participar tanto al público 
interno, externo a sus colaboradores y al contexto en general. 

En definitiva este dispositivo se puede implementar con facilidad con un básico cono-
cimiento de Internet. Cada instrumento que brinda este sistema da permiso a que los 
individuos puedan acceder cada vez más a este servicio que brinda Glogster. 

Bibliografía
www.glosger.com
www.edu.glogster.com
Wikipedia
(http://conocimientoinformatico.wordpress.com/los-glogsters)
www.eskola20.org
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GROOVESHARK: DE PLATAFORMA MUSICAL 
A HERRAMIENTA COMUNICACIONAL

Esta es una plataforma online donde los usuarios suben y escuchan música y audios de 
forma gratuita vía “streaming” (de manera instantánea), también cuenta con un sistema 
de recomendación de su contenido por parte de los mismos usuarios.

Grooveshark, según Wikipedia (2013), tiene un alcance internacional que cuenta con 
35.000.000 usuarios registrados, éste es un servicio de una empresa llamada Escape 
Media Group Inc (EMG), la cual fue fundada en marzo de 2006 por tres estudiantes de la 
Universidad de Florida (EE. UU.) y fue lanzada a la web en 2007.

La página se direcciona desde www.grooveshark.com y no es necesario hacerse una 
cuenta dentro de la misma para escuchar todo el contenido de audio del cual dispone. 

Se puede buscar cualquier tipo de música escribiendo en la parte superior izquierda de 
la pantalla, (ver en la imagen capturada del sitio), el nombre de la banda, el artista, el 
autor, el nombre de la canción, el nombre de la publicidad o de la marca, dependiendo de 
lo que se esté buscando y la página ofrece todas las opciones posibles a lo que se quiere 
escuchar. Todo esto, teniendo en cuenta que no es necesario instalar ningún programa 
para escucharlas, es todo “online” desde la página. 

Si en cambio se desea subir algún material a la página hay que registrar un usuario 
(haciendo click en la opción “Crear una cuenta”), siguiendo unos pasos completando un 
formulario de registro y solo se necesitaría tener un correo electrónico, Twitter o google+ 
para hacerlo. Teniendo un perfil, también se sube una foto que represente al usuario y 
un nombre determinado, todo asegurado con una contraseña.

De esta manera, se puede disponer de un espacio para nuestro contenido y luego com-
partirlo, esto es muy sencillo ya que permite vincular la cuenta de Facebook o Twitter con 
la cuenta de Grooveshark sincronizando contactos.
Esta plataforma también ofrece un sistema de compra/venta de contenido audio que 
consiste en que, cuando se produce una venta, parte de ese dinero va destinado a la per-
sona que subió el contenido vendido. Si se desea vender material sonoro y este además 
es de su autoría puede hacerlo a través de esta web.

Groveshark ofrece la posibilidad de escuchar radios, música por géneros que ofrecen 
otros usuarios de la plataforma y también permite una organización por lista de repro-
ducción, etiquetando canciones como “Mi música”, ubicando contenidos en favoritos o 
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compartiendo con otros usuarios. 

A continuación captura página principal del sitio:

Grooveshark como herramienta digital para ONG

Las posibilidades de Grooveshark se centran en poder escuchar música por la web y co-
mentar cómo es la misma, a su vez de leer los comentarios de otros, armar y coleccionar 
listas de reproducción, comprar y vender.

Pero, para una ONG puede ser útil en otras formas, permitiría subir sus archivos y que 
estos queden reservados en una especie de base de datos de búsqueda en la web la cual 
puede ser abierta desde cualquier lugar con acceso a internet. 

Esto significa que si se necesita “guardar” información en formato audio sin que ocupe 
espacio en ninguna computadora y a su vez, pueda ser visto desde donde sea por quien 
usted desee, Grooveshark es una gran opción; hablamos de la “nube”, que según Pardo 
Kuklinski Hugo (2010), “hace realidad la noción de computadora universal o la World 
Wide Computer. Este un paso decisivo hacia la identidad abierta única y el fomento de la 
economía de la intenciones”.  

Lo que quiere decir que se potencia al máximo la difusión de datos sobre, por ejemplo 
una empresa y su posicionamiento en un espacio digital que permite ahorrar en gestión 
e infraestructura (ya que no ocupa lugar).

Para una ONG así como cualquier tipo de organización o asociación, es vital el funciona-
miento comunicacional general y sus posibilidades de difusión a través de la web. En el 
caso particular de Grooveshark, esta herramienta puede permitir, en primer lugar reser-
var contenido en formato audio y en segundo lugar, compartirlo a través de diferentes 
medios digitales. 

Con estas acciones se logra una promoción permanente de la Organización desde Groove-
shark, a través de Facebook, Twitter, Google plus, Reddit o stumbleUpon e incluso a 
través de un link que re-direcciona lo que que se quiere recomendar, que se puede copiar 
y pegar en cualquier formato, son todos mecanismos para mostrar los que se sube a 
Grooveshark y es importante para difundir imagen, metas, propuestas e ideas.
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Estos conceptos son vitales a la hora de posicionar la ONG en el público a los que apunta 
y mediante estas herramientas digitales presentamos su difusión, lo que puede producir 
un gran impacto, y por lo tanto beneficios a nivel de valor intangible indispensable para 
la subsistencia de una organización.   

Es decir, que se podrían subir los mensajes publicitarios, las cuñas de radio, spots, logo-
tipos musicales de la ONG en Grooveshark y así, hacer llegar a sus receptores, desti-
natarios, usuarios o clientes potenciales, sus objetivos y/o productos y servicios con la 
frecuencia que lo desee por el medio digital que disponga.

Una vez que se tenga el contenido de audio que se desee subir y se tenga un usuario 
dentro de Grooveshark es cuestión de instalar un complemento llamado java, el cual la 
misma página ofrece, se siguen los pasos de instalación, y así se puede subir el material 
que luego puede ser visto por otros usuarios de Grooveshark, o bien ser compartido a 
otros a través de  una opción fácilmente reconocible.

Luego de que se compartió la información que se subió desde Grooveshark se puede con-
seguir que todos los seguidores de su página de Facebook o Twitter puedan escucharlo 
de una forma muy rápida y cómoda, a su vez esto puede estar acompañado de algún 
comentario en alusión a este audio, promocionándolo e invitando a escuchar el mismo. 

Muchas veces las personas frente a la computadora escuchan música o ven contenidos 
multimedia por internet y ya tienen puesto los auriculares o los parlantes y es cuestión 
que vean un link publicado y hagan “click” para que la información llegue fácilmente a 
los oídos de quien puede ser un posible cliente por ejemplo.

En el contexto de auge de estos medios digitales como medios que posicionan a las em-
presas de todo tipo en el mercado, hay que tener en cuenta formas más creativas para 
presentar la información que una organización puede ofrecer para sus público tanto in-
ternos como externos.

La recomendación es explotar al máximo las posibilidades que brindan estas herramien-
tas digitales como es el caso de Grooveshark. Existen muchas otras herramientas que 
permiten atender necesidades comunicacionales de manera gratuita que se van renovan-
do continuamente, y las cuales son grandes alternativas para las ONG. Estas permiten 
desarrollar y promover ideas y acciones en sus públicos, logrando una expansión como 
nunca imaginaron, sin ningún costo y con muchos beneficios, siempre y cuando se apli-
quen y utilicen correctamente.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

Bibliografía
Pardo Kuklinski Hugo (2010) Geekonomía. Un radar para producir en el post digitalismo. 
Barcelona. COL-LECCIO Transmedia XXI
Wikipedia (2013). Grooveshark 

http://www.youtube.com/watch?v=d3IC_F2aIS8
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Esta página fue creada aproximadamente en le año 2006 (no hay fecha cierta) pero 
ésta es la última tecnología en servicio de música. Esta aplicación se ejecuta a través de 
streaming, “que es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras 
de manera que el usuario consuma el producto al mismo tiempo que se descarga”.  

A esta herramienta Goear 2.0 se la vincula mucho con YouTube, que a diferencia, en 
Goear se pude escuchar música pero en mp3 en forma online. Esta aplicación es reco-
mendada para cualquier usuario sobre todo aquellos que son aficionados a la música ya 
que no requiere tanta banda ancha como en otras y permite ahorrar gran parte del disco 
duro.

El servicio ofrece la posibilidad de buscar por artistas, por género musical y permite reg-
istrarse y armar una lista de temas y siempre se encontrara mayor calidad de audio que 
en los videos (lo máximo es 128 Kbps, aun estando en HD), muy diferente de los MP3 
que se los puede encontrar hasta en 320 kbps.

Unas de las ventajas que posee, es que el usuario puede crear su propia lista de repro-
ducción, como así también agregar a favoritos. Esta es una página que se carga rápido y 
sobre todo tiene un link o URL´s que permite al consumidor comentar las canciones que 
más le guste.

Otras de las buenas ventajas de esta página es que tiene un reproductor muy sencillo y 
permite buscar desde el comienzo para que con un click se pueda agregar a tu lista de 
favoritos y así poder acceder a las canciones.
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Goear se presenta con tres tipos de buscadores que son canciones, lista de reproducción 
y letra, es decir, que están ordenadas por categorías para que el usuario pueda hacer un 
determinado tipo de búsqueda de acuerdo al estilo que pretenda el usuario por ejemplo: 
blue, jazz, latina, melódica, country, pop, punk, rap, reggae, reggaetón, rock.

Esta lista de reproducción se puede compartir con otras redes sociales como Facebook o 
Twitter, como así también está disponible para la telefonía móvil como Iphone, Ipad, Ipod 
Touch y Android o en la tablet.

El usuario lo único que tiene que tener en cuenta es que esta página maneja espacios 
publicitario que se pueden confundir en las canciones o en la lista de reproducción

  
Título de canción o nombre del grupo

La Web/ GOEAR.COM, está regulada por la empresa PC IRUDIA que pone a disposición el 
acceso y uso a todos los usuarios de forma gratuita, estén o no registrados.

Esta aplicación de GOEAR se  puede vincular canciones subidas a un blog ya que al mis-
mo tiempo es interactivo donde el usuario puede detener, pausar o volver a escuchar las 
canciones en un tiempo real.
GOEAR permite loguearse en forma gratuita a través del correo electrónico poniendo tus 
datos personales con un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que se accedió 
a la página se puede crear un perfil propio e invitar a otros usuarios introduciendo su 
dirección de correo electrónico  y así poder compartir música. 
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Goear para una Organización No Gubernamental

Toda ONG es una entidad de carácter civil o social, que tiene diferentes fines e integran-
tes, en las que no intervienen los gobiernos ni los organismos internacionales. Como su 
nombre lo indica no depende de gobierno alguno y será dedición de sus miembros  optar 
o no por personería jurídica.

En los últimos años surgieron ONG como instituciones de referencia ético  en lo sociedad, 
reconocimiento que permite la ayuda de donantes (administración pública y particula-
res) y voluntarios, para que el capital humano y financiero se sostenga.  La legitimidad 
de una ONG depende de la adecuada transparencia que muestra que los objetivos de la 
organización, persiguen  fines  de carácter plural.

Esta aplicación de GOEAR.COM es muy viable para esta herramienta Multimedia ya que 
se puede dar a conocer a través de entrevistas de sus representantes como así también 
subir canciones que se identifiquen con la Organización (Spot publicitarios), dándose a 
conocer cuáles son sus objetivos, su visión y misión, como así también publicar a través 
de otras redes sociales y compartir con todos los miembros.

PARA VER TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

Bibliografía 
Goear.com

http://www.youtube.com/watch?v=K-dvW0heTIg
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SLIDESHARE, UNA VENTANA AL MUNDO PARA LAS ONG

¿Qué es SlideShare?, ¿Para qué le serviría a una ONG? ¿Sabía que utilizándola correcta-
mente le ayudaría a ponerse en contacto con más personas interesadas en su actividad?

Son múltiples las herramientas que en la actualidad existen en la web, que siendo bien 
implementadas, ayudarían a beneficiar a personas u organizaciones a dar a conocer sus 
actividades y hacerse más visibles. Una de esas herramientas es SlideShare, un gran 
aliado a la hora de acercar a los usuarios a un público  profesionalizado.

¿Qué es SlideShare?

Es un sitio de internet creado en 2006 aproximadamente, que les permite a los usuarios 
la posibilidad de subir y compartir de forma muy sencilla diapositivas y presentaciones 
en diferentes formatos (Power Point, Word, pdf,).

De este modo, los archivos que se suben quedan almacenados en la cuenta y pueden 
ser visualizados de forma online por cualquier persona, salvo que se coloque la opción 
de privacidad.

Fue creado originalmente para empresas y sus empleados, con la finalidad de que la co-
municación entre ellos sea más fluida. Luego se extendió para el público en general. En 
la actualidad, se ha creado una aplicación para poder ser visualizado vía celular.

Herramientas del sitio:

La página tiene diferentes herramientas en beneficios de los usuarios, posee una versión 
paga con variedad de precios que rondan desde $20 a $49 por mes, según las necesi
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dades que se cubra y una opción gratuita que tiene funciones básica. La diferencia que 
hay entre uno y otro es el tamaño de los archivos que permitirá subir.

SlideShare, tiene la ventaja de que se puede acceder a la página desde diferentes lugares 
como lo son, Facebook, Twitter, Linkedln y Google+ y desde ahí poder controlar las her-
ramientas del lugar como por ejemplo, visualizar la cantidad de visitas y el tiempo que 
permanecen las personas en nuestras presentaciones. A partir de ello, se puede evaluar 
el rendimiento o elaborar una estrategia de comunicación a partir de la información ob-
tenida.

Posee una opción con el nombre SlideCast, que permite añadir archivos de audio y video, 
éstos pueden ser subidos desde YouTube, ayudando a una mejor presentación del tra-
bajo. También, otorga una línea para conferencias ONLINE, protegidas por una contrase-
ñada para mayor seguridad.

Por otra parte, brinda los elementos necesarios para poder crear una correcta imagen 
de marca y personalizarla. Asimismo, de acuerdo a quienes este dirigida la propuesta de 
comunicación se puede elegir entre diferentes idiomas (inglés, francés, por ejemplo), lo 
que rompe con cualquier tipo de frontera idiomática y no se tendría ningún inconveniente 
a la hora de compartir el material. 

En lo que respecta a las diferentes formas de dar a conocer los contenidos, existen varias 
alternativas. Se puede  elegir que sea del ámbito o conocimiento público o privado, a la 
vez compartirlos a través de redes sociales. De este modo, se logrará que el material sea 
más viral y por lo tanto más conocido. 

En resumen, se puede decir que las herramientas del sitio son bastante didácticas y no 
ofrecen trabas a la hora de implementarlas, pero si existiera alguna dificultad, la página 
posee un foro de consultas y videos tutoriales que explican paso a paso lo que se debe 
hacer según lo que el usuario necesite.

 SlideShare para ONG

Una ONG al crear una cuenta en SlideShare, tendrá un perfil para subir contenidos en 
diferentes formatos. Estos  podrán ser difundidos por las diferentes redes sociales o pá-
ginas web sin ningún inconveniente, a la vez podrá ser calificado por las personas que lo 
visualicen.

Por otra parte, creando una estrategia de comunicación, se podría elaborar una cor-
recta y creativa forma de presentación de la institución en la web de forma dinámica, 
colocando su misión, visión y valores; función social, la actividad que realiza, numero 
de contacto y demás información que le pueda servir al potencial cliente o colaborador.

El objetivo es comunicar y difundir de forma entretenida la manera en la que se trabaja 
y eliminar a la vez, posibles competencias, al dar información precisa y a la mano.

Las diferentes herramientas como la de agregar audio y video, posibilita que las dia-
positivas puedan ser presentadas por los mismos titulares de la institución, o también 
mostrar producciones audiovisuales de las actividades que se realizan.

De este modo, con una inversión de tiempo mínima, se podrá dar a conocer la ONG a 
nivel mundial gracias al alcance de esta página y llegar a las personas que podrían estar 
interesadas.

Por otro lado, si se ha logrado tener un número de visitas elevado la página SlideShare 
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coloca la diapositiva entre los destacados, aumentando aún más la posibilidad de que un 
número mayor de personas la conozcan.

Todo esto, debería ser complementado a una correcta estrategia de comunicación ya 
que, “si empezamos a emitir mensajes promociónales sin tener claro a quién, por qué, 
y para qué, estaremos botando recursos y esfuerzos, creando falsas expectativas en los 
públicos y generando una imagen de marca que después de instalada será muy difícil de 
transformar”. (Cristian Amaya. 2010)

De esta forma, se logra asegurar a la organización la presencia en el mercado y poder 
evaluar los resultados porque, “un plan de comunicación debe tener establecidos plazos 
y fechas para ser evaluado, de manera de descubrir si los resultados fueron alcanzados 
y ver qué funcionó bien y qué no”.(www.blog-emprendedor.info/estrategia-comunicacio-
nal-y-su-importancia. 2013). 

En conclusión, se podría decir que, la comunicación empresarial e institucional es más 
exigente cada día, en cuanto a maximizar información en poco tiempo y que a la vez que 
sea de calidad y eficaz, para que se garantizar que esta información sea comprendida y 
recordada por el receptor.

Las herramientas multimedia dan la posibilidad de crear contenidos dinámicos y creati-
vos, que atraigan y sean eficaces.

SlideShare se convierte en una propicia manera de comunicar, presentar servicios y 
productos, ya que es una página muy sencilla de utilizar, que permite a personas e insti-
tuciones con poco conocimiento de herramientas informáticas, abrirse un espacio en la 
web, multiplicando sus posibilidades de ser más popular y generar mayor competitividad.

Las herramientas multimedia se encuentran presente en la vida cotidiana, en el trabajo 
de cualquier organización y en todo el planeta. Por todo esto y mucho más es que es 
necesario lograr implementarlas en beneficio de una ONG, en este caso, o de su uti-
lización particular. 

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

Bibilografía: 
Amaya,C.(2010).Importancia de una estrategia de comunicación. Extraído el 28 de abril 
del 2013, desde
http://cristinaamaya.com/2010/01/importancia-de-una-estrategia-de-comunicacion/
Blog-Emprendedor. Estrategia Comunicacional y su Importancia. Extraído el 28 de abril 
del 2013, desde http://www.blog-emprendedor.info/estrategia-comunicacional-y-su-im-
portancia/ 

http://www.youtube.com/watch?v=LXRZcM1TGSA
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ISSUU, UNA VIDRIERA EN LA WEB

Estética, agilidad y dinamismo definen a esta herramienta que permite compartir, visu-
alizar documentos y revistas de forma personalizada. Para las empresas, es un recurso 
innovador para la difusión online de sus productos. Para organizaciones del tercer sector, 
se presenta como una gran oportunidad para comunicar y difundir ideas y propuestas. 

Con la expansión constante del mercado comercial y la ilimitada posibilidad que la web 
brinda a productores y consumidores de acceder a los más disímiles artículos; se pre-
senta Issuu como una plataforma virtual que contiene grandes virtudes para los em-
prendedores de la comunidad online.

Aunque la masificación del consumo mediante la promoción, a través de la red,  a muchos 
les resulte “un paso difícil de realizar”, es inevitable dar el salto teniendo en cuenta las 
nuevas tendencias que impone la comercialización, el marketing y las relaciones socia-
les, donde la existencia del producto y su consumo, se dan de forma masiva alcanzando 
un público diverso en el ciber espacio.

Algunas características

Se trata de una herramienta que permite compartir, visualizar publicaciones en formato 
de revista digital y documentos escritos. Es lo más parecido a un kiosco, sin echar mano 
del papel.

ISSUU
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“Es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado electrónica-
mente, como libros, portfolios, números de revistas, periódicos, y otros medios impresos 
de forma realística y personalizable. Se puede comparar con lo que Flickr hace para com-
partir fotografías, y lo que YouTube hace para compartir video”. (Wikipedia. 2013) 

Lo primero que llama la atención de Issuu es su aspecto diseñado en Flash. La página 
goza de un diseño “estilo mac” elegante, con una zona de estantería donde se pueden 
observar las publicaciones y suscripciones como si de una tienda se tratara.

En la estantería de Issuu, se pueden agregar cuantos documentos sean necesarios y 
compartirlos con los demás. No obstante si un usuario, tiene un registro gratuito existe 
un límite de 100 MB o 500 páginas por archivo.

Cuenta con funciones sociales e integración con diversas redes. Además de agregar ami-
gos y subscripciones a sus publicaciones, se puede compartir los ejemplares que más 
gusten mediante enlaces a Facebook, Twitter, Myspace o Del.icio.us.

Formatos

Issuu “brinda la posibilidad de integrar en la web, archivos con los formatos PDF, DOC, 
PPT, ODT, WPD, SXW, RTF, ODP, SXI. Otro de sus puntos favorables, es que permite al-
macenar online: documentos impresos, compartir publicaciones con amigos, integrar 
soportes y enlaces a otras redes sociales”.  (Schonfeld, Erick. 2.008) 

Además, posee una interfaz atractiva y cargada de animaciones. Sin embargo, es una 
herramienta que a nivel local, todavía cuenta con poco contenido en español.

Estética y digitalización

El material subido al sitio es visto a través de un navegador web y está hecho para pa-
recerse lo más posible a una publicación impresa, con un formato que permite la visual-
ización de dos páginas a la vez (como un libro o una revista abiertos) y una vuelta a la 
página animada. Aunque los documentos en Issuu están diseñados para verse en línea, 
es posible guardar una copia de ellos. 

La compañía fue fundada en el 2006, y el servicio comenzó en diciembre del 2007. Issuu 
fue seleccionada como uno de los 50 mejores sitios del 2009 por la revista Time, a la vez 
que fue homenajeada por los Premios Webby en el mismo año.

Algunos clientes notables de Issuu son el Banco Mundial, la casa de publicaciones Rout-
ledge y la Universidad de Cambridge. En diciembre del 2008 lanzaron Smart Look, que le 
permite a otros sitios convertir sus documentos alojados en ediciones digitales. De esta 
forma, los lectores no tienen que descargar el documento para leerlo.

Crear publicaciones profesionales

Esta plataforma permite convertir gratuitamente los documentos, fotografías, o artículos 
en elegantes e impactantes revistas, catálogos y periódicos virtuales.

Con más de 20 características, la herramienta permite a los lectores navegar sobre su 
formato sin necesidad de descargas o instalaciones en la computadora.

Se trata de una poderosa herramienta de comunicación que muy completa a la hora de 
transmitir ideas y productos en formatos impecables, con diseños personalizados, per
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mitiendo obtener la versión impresa y virtual de tu formato preferido.

Si el usuario quiere facilitar la lectura a sus clientes, debería elegir esta herramienta 
porque a través de esta página, sus lectores ya no tendrán que descargar la información 
que les fue enviada. Simplemente, al hacer clic sobre el archivo podrán iniciar la lectura.

Esta plataforma, es una vía de difusión y publicidad óptima para toda empresa, negocio 
y productos. Si por ejemplo, cualquier negocio de bienes o servicios podrá podría pub-
licitar una publicación, con una descripción del negocio. Siempre con la gratuidad y la 
inmediatez que la Web posee. 

Un gran paso para el tercer sector

Pensado como una herramienta para una Organización No Gubernamental (ONG), es 
muy favorable teniendo en cuenta sus posibilidades y alternativas, que le permitirán a 
la organización y sus miembros, dar a conocer su perfil de trabajo, actividades, publi-
caciones, e interactuar con otras organizaciones sorteando las limitaciones geográficas 
y económicas. Un punto a favor es la gratuidad y la versatilidad para la difusión de con-
tenidos. 

En consecuencia, le permitirá llegar con sus servicios vía online a sus asociados y usu-
arios interesados en su actividad. Otro punto destacado, es la posibilidad que estos con-
tenidos sean visualizados a través de servicios de telefonía celular con sistemas android, 
tablet, Ipad que dotan de interactividad e inmediatez en la difusión de estos contenidos.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 
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http://www.youtube.com/watch?v=APUYWYPsefY
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YOUTUBE, INTERACCIÓN 4.0

En pleno auge comunicacional y tecnológico, en nuestro país, según estudios de TNS 
(consultora de datos tns Gallup), un 50 por ciento de la población total utiliza diariamente 
como herramienta digital, la plataforma YOUTUBE. La premisa es simple, proporcionar a 
los usuarios la posibilidad de subir y compartir videos así también como reproducirlos a 
gusto, todo esto gratuitamente.    

Sin embargo, al mencionar solo estas tres opciones, limitamos a la cantidad de servicios 
que esta herramienta ofrece.

Bienvenidos a

YouTube, cuenta con más de mil millones de usuarios únicos, que se registran cada mes; 
según una nota creada por el blog oficial de la página. Si habláramos de un país, sería 
el más grande después de China e India, esto se debe las diversas posibilidades y sobre 
todo, a la accesibilidad que ésta plataforma otorga. 

Desde que se establece el registro, hasta el momento de buscar lo que se desea, You-
Tube brinda un sistema que puede ser manejado por personas de diversas edades, tan 
solo es necesario completar el formulario de requisitos. 
Para ello es preciso disponer de una dirección de correo electrónico, crear una con-
traseña, un nombre de usuario y una palabra de verificación, además deingresar nuestra 
ubicación, fecha de nacimiento y género. Luego de realizar esta operación se debe tildar 
sí se aceptan o no los Términos de uso y la Política de privacidad de YouTube.

La búsqueda de videos, se lleva a cabo a partir de palabras claves, títulos y descripciones 
que lleven hacia lo que se necesita. 

El idioma predeterminado de la plataforma es inglés, sin embargo está disponible en 54 
otras lenguas.  En materia de calidad de video, a partir del año 2009 se dispuso la opción 
“HD” con calidad 1080p. Además, seagregó la capacidad de ver algunos videos en 3D y 
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resoluciones hasta “Ultra alta definición”. Entre sus últimas actualizaciones existe la po-
sibilidad subtitular videos que no se encuentren en tu idioma.
Copyright
En el año 2005 cuando finalmente se fundó YouTube, sólo se aplicaba el intercambio di-
recto de información entre diversos usuarios y de manera indiscriminada (P2P), propor-
cionando la capacidad de compartir archivos sujetos a las leyes de copyright. 
La polémica, generó que YouTube decidiera retirar solo los videos, cuyos propietarios 
denunciasen. Es así que en caso de infringir esa política, además de borrar el archivo, se 
suspende la cuenta del usuario, luego de este ignorar tres advertencias previas. 
A partir de las políticas impartidas por la plataforma, se permitió que diversas produc-
toras musicales pudiesen denunciar videos en donde la música utilizada no haya sido 
licenciada. En ese caso, se procede a anular el sonido, quedando solo las imágenes en 
completo silencio.
Aquello que los usuarios suban a sus cuentas, puede ser compartido con personas de 
todo el mundo, sin embargo, hay países en donde ciertos contenidos no se pueden repro-
ducir, por incluir contenido inapropiado o limitaciones de los derechos de autor.
Play a la globalización
En Argentina más de la mitad de la población accede diariamente a esta plataforma, en 
busca de información política y social. A partir de esto YouTube creó aplicaciones que 
permite la conexión con sucesos de todo el mundo. 
Desde conciertos en vivo vía “LiveStreaming” de Madonna, PSY, Rihanna, Pitbull o Alicia 
Keys; hasta la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso argentino, la asunción de 
la presidente en el 2011, o la transmisión en vivo del carnaval de Rio 2013. Los ejemplos 
son innumerables, ya que esto sucede en todo el mundo. Se trata de una plataforma que 
permite la conexión a la información. 
En diversos medios de comunicación la utilización de YouTube es indispensable a la hora 
de transmitir información o dar a conocer un acontecimiento. Es por su popularidad y 
versatilidad, que una cantidad incontable de artistas, políticos, periodistas, personali-
dades y empresas, utilizan día a día esta plataforma para publicitar, transmitir mensajes 
y más. 
Si bien existen diversas controversias en torno a los polémicos mensajes que muchas 
veces residen en esta página, representa por esto mismo, para muchos, un modo libre 
de expresión. 
Abriendo caminos
YouTube es una herramienta versátil y de fácil acceso que permite dar a conocer eso 
que el usuario quiere contar. Así también se señaló una serie de ejemplos y de personas 
que gustan de ésta herramienta y la utilizan para beneficiarse de diversas maneras. Sin 
embargo eso no es todo, ya que esta plataforma da la posibilidad de integrar a las ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales).
En una de las entradas de su Blog oficial, YouTube, ofrece a las organizaciones sin ánimo 
de lucro diversos consejos para el mayor y mejor rendimiento de sus sitios y mensajes 
en videos. Es por ello que brinda cinco pasos críticos y necesarios para todos aquellos 
que desean dar a conocer sus propuestas, concientizar, reclutar voluntarios o fondos 
para sus causas. 
Los pasos son simples y representan una ayuda para aquellos usuarios novatos que pre-
tendan hacer uso de esta herramienta para dar a conocer sus ONG. 
Existen sugerencias tales como respetar los aspectos esenciales para que YouTube no re-
tire el video, solicitar el consentimiento de las personas que aparecen en los anuncios  e 
invitan a los usuarios a mantener contacto con la página para que ellos, puedan proteger 
sus cuentas de cualquier intento de alteración. 
Gracias a las diversas posibilidades que posee YouTube, las ONG, pueden ofrecer sus 
servicios, así como dar a conocer sus causas y sus necesidades, de maneragratuita, 
dinámica y masiva. 
El alcance del mensaje puede ser mayor y no necesariamente estancarse si se lo pre-
senta en algún medio local. Es por ello, que ésta herramienta informática, representa 
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para las organizaciones locales una posibilidad de progreso, en donde se ponga en juego 
no tan solo su creatividad, sino que también su capacidad. 
YouTube forma partes del alcance tecnológico y del impacto diario que tienen en nuestras 
vidas las nuevas tecnologías multimedia,  que día a día se renueva. 
Desde aplicaciones en celulares, conciertos, mensajes y eventos en vivo, hasta la posi-
bilidad de dar a conocer un mensaje a millones de personas, YouTube se convierte hoy 
en una de las páginas más visitadas del mundo, permitiendo la conexión con cualquier 
persona en cualquier parte del planeta.

PARA VER TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 
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VIMEO

En la era que vivimos, las nuevas tecnologías son cada vez más utilizadas por millones 
de personas en el mundo.
Vimeo es un portal online que cuenta con ciertas características como almacenar, com-
partir videos de alta definición, tener fans o seguidores, compartir los videos en redes 
sociales y crear álbumes de reproducciones. 
Este lanzamiento fue creado en 2004 por la compañía Inter Active Corp, que es un ser-
vicio online de modalidad gratuita en el que los usuarios deben estar registrados para 
subir videos, crear su perfil y hacer uso de lo que este ofrece de forma gratuita. Una 
de las características que se puede destacar es que casi no tiene publicidad y la poca 
que tiene no resulta invasiva pero las funciones gratuitas que presta son limitadas; 
por ejemplo, sólo se puede subir un video de alta definición por semana de hasta 500 
megabytes, crear tres álbumes, un canal, un grupo. 
Si se desea obtener más características se debe pagar una cuota mensual o anual para 
poder obtener más privilegios que son el vimeo plus y el vimeo profesional.

Vimeo plus:
Es una forma más fácil para guardar y compartir videos de momento personales en 
HD. Las funciones son: 
• Los miembros de vimeo plus nunca ven avisos publicitarios en ninguna parte.
• Subir videos en HD como se desee dentro de la cuota del almacenamiento per-
sonal.
• Se puede personalizar el reproductor (cambiar de color).
• Se puede descubrir donde se ven los videos.
• Ocultar los videos para que solo aparezcan en los sitios elegidos.

También se encuentra disponible el Vimeo Pro, que es utilizado por profesionales para 
mostrar sus trabajos como deseen, ya que tiene la calidad más alta. Las funciones son:

• Subir en HD ilimitado.
• Sin límite de ancho de banda, ni de tiempo.
• Compatibilidad con teléfonos móviles, tablet y televisión conectada.
• Video de alta definición.
• Reproductor de video completamente personalizado.
• Compatibilidad con reproductores de video de tercero.
• 50 GB de almacenamiento, 250 mil reproducciones.

La carga de prioridad que ofrece Vimeo Pro es subir sus videos de negocios por delante 
de otras cuentas pendientes de pago, esto puede ser importante para la empresa si 
tiene videos puntuales que tienen que ser cargados sin un retraso.
Vimeo ofrece una personalización completa del reproductor que le permite insertar su 
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logotipo, la marca del propio reproductor.
Los titulares de la cuenta pueden desactivar la publicidad con el fin de centrarse en el 
video que están viendo.
Es la segunda plataforma más utilizada para compartir y publicar videos, tiene un bus-
cador que segmenta las temáticas artísticas y un usuario que sabe que ahí encontrará 
videos de información de gran calidad.

Asimismo, permite añadir título, descripción y palabras claves a nuestros videos a la hora 
de subirlos a la plataforma.
Las empresas que estén interesadas en este tipo de servicio podrán por 200 dólares anu-
ales acceder a los siguientes servicios:

Portfolios: 
Que les permite a los usuarios pro crear una website que reconoce a las empresas crear 
únicamente sus servicios a los clientes.

Video Review:
Todos los videos que cargue el usuario muestran el logo sin importar dónde se encuen-
tra. El servicio incluye también avanzada estadística, incorporación en HD y soporte para 
smarphone y tablet.
A una ONG le serviría usar esta plataforma para  publicar las cosas que hacen cargando 
fácilmente y dando información detallada a través de esta herramienta digital.
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Quién, Qué, Dónde: FourSquare y el seguimiento permanente

Juego, red social, poderosa herramienta de marketing. Cuando en 2009 FourSquare se 
lanzó al por entonces incipiente mundo de las aplicaciones para telefonía móvil, su fun-
cionalidad era pensada más bien por el costado lúdico antes que por sus posibilidades 
prácticas o comerciales. En efecto, esta aplicación fue concebida para aprovechar la 
tecnología GPS de los smartphones para que sus usuarios pudiesen marcar su ubicación 
en el mapa, realizar críticas y comentarios de tal o cual lugar y, los más importante, 
compartirlo con los amigos en red. El sistema por el cual se buscaba “atrapar” al usuario 
giraba en torno al concepto de Check-In que en inglés sería algo así como registrarse, 
aunque en este contexto es apropiado el término de chequeo. Se incitaba a que se che-
quera la mayor cantidad de veces en lugares determinados para obtener puntajes y ser 
merecedor de medallas y logros espaciales que destacaban a los usuarios más activos. 
 

Una guía de servicios interactiva

Tras su lanzamiento, Foursquare comenzó un rápido crecimiento de usuarios y con ellos 
la necesidad de ampliar el servicio, de una centena de áreas metropolitanas en todo el 
mundo a mapas globales que podían ser actualizados por los mismos usuarios. Cuando 
la utilización de esta red comenzó a masificarse, surgió la idea de que sería un avance 
natural que se ofreciera al público una guía de servicios y lugares a los que podía acceder 
en las inmediaciones de su locación actual. De esta manera se volvió una herramienta 
por demás útil a la hora de viajar o siquiera conocer lugares en la propia ciudad. Cada 
usuario podía agregar espacios nuevos a los mapas, ranquearlos y criticarlos para que 
los demás puedan verlos. 

El servicio se ofreció en un principio solo en inglés pero en febrero de 2011 se habilitó el 
soporte para italiano, francés, español, alemán y japonés; y en septiembre de ese mismo 
año se agregaron el indonesio, el coreano, el portugués y el ruso, y finalmente, en junio 
de 2012, el turco. De esa manera quedaron cubiertos los más de 30 millones de 
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usuarios que censaron recientemente en todo el mundo y cuyo número, si bien ha dejado 
de crecer como en los primero tiempos, todavía registra un alza diaria.
Los usuarios de Foursquare pueden registrarse por mail, con todo el baile de tener que 
rellenar el clásico formulario web, o simplemente hacerlo con la validación de la cuenta 
de Facebook, Twitter o Google +, de hecho puede incluso recibir notificaciones en estas 
redes sociales y compartir los post en los muros y TL.
¿Qué se ofrece dentro al usuario? Lo primero es encontrar amistades dentro, que son 
recomendadas siguiendo las redes sociales previas o se buscan. La pantalla de interface 
muestra una suerte de mapa cuadrícula y bajo el mismo un muro donde figuran los últi-
mos “tips” que dejaron amigos sobre aquellos lugares visitados. 
En la sección de “Exploración” encontrará que se amplía el mapa cuadrícula que, como es 
de esperar, refleja las inmediaciones de donde se encuentra actualmente. Aquí es posible 
ingresar el nombre del lugar que se busca así como filtros especiales, lugares donde no 
he estado antes, donde ya ha estado, donde han estado sus amigos y lo mejor de sus 
alrededores. Por supuesto que también es posible discriminar la búsqueda por temas: 
comida, café, vida nocturna, compras, artes y promociones Foursquare –sobre las que 
volveremos sobre el final-.
El menú de usuario permite un seguimiento de la actividad reciente, sus amigos y el 
historial que tiene como función la búsqueda y tematización de los check-in a lo largo de 
su existencia en esta red social. También es posible armar listas de cosas “para hacer” 
o lugar “por visitar” para uso personal o visibles para sus amistades. Por último, está la 
sección de Badges. Esta sección es la más importante hasta la fecha en lo que a interac-
ción con el usuario se refiere y merece ser ahondada en un párrafo aparte.

Incentivos y utilidades para el gancho
El sistema de Badges fue originalmente el centro de la aplicación cuando ésta vio la luz 
en 2009. Consta en la posibilidad de ganar reconocimientos en forma de medallas por 
los más variados logros –hay más de 100-: así es posible obtener una medalla de newbie 
(principiante), SuperUser (usuario muy activo en un mes) o GymRat (rata de gimnasio, 
queda claro el porqué). Los nombres están en inglés y no parece haberse desarrollado 
para otros idiomas. 
El objetivo de los Badges es el de incitar al usuario a obtener puntos y realizar ciertas 
actividades como visitar un lugar varias veces en la semana, manteniendo al usuario en 
constante check-in y activo. El sistema de Badges permite ser personalizado, es decir, 
cada individuo puede diseñar el suyo propio y una empresa asociada a Foursquare puede 
entregar una medalla alusiva como forma de PNT.
El sistema de incentivos tiene un nivel más: se llama Mayorship (la traducción es ver-
daderamente imposible) y se obtiene por ser la persona que más veces se ha chequeado 
desde un lugar determinado, es decir, algo así como el rey del lugar para Foursquare. 
La aplicación incluso indica cuantos días y check-in hacen falta para ser un Mayor en el 
lugar.
Ahora bien, ¿es esta la única razón para bajar Foursquare al móvil? Definitivamente no, 
de ser así solo habría sido una aplicación pasajera, una moda sin mucho más para capi-
talizar que la diversión de obtener un puñado de medallas y nada más. No, Foursquare 
se develó como una herramienta verdaderamente útil a la hora de relacionarse con em-
presas y vale la pena repasar algunas razones del por qué:
• Visibilización digital sin costo: En los mapas de Foursquare cualquier negocio o 
empresa salta a la vista cuando alguien está cerca de ella y/o busca por categorías –reg-
istrarse a la aplicación es gratuito-. Esta es una forma excelente de visibilizar un empren-
dimiento en la redes sociales –está linkeado activamente a Twitter y Facebook-, obtener 
publicidad gratuita a través de los comentarios y puntuaciones de usuarios y mantener 
una relación de feedback con clientes, por ejemplo, insatisfechos con algún aspecto del 
servicio. 
• Análisis de mercado al instante: este aspecto resultó tan inesperado como útil 
para una empresa. Se habla de una base de datos de más de 30 millones de usuarios 
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que volcaron en Foursquare sus impresiones, gustos y tendencias a la hora de consumir. 
Semejante información está al alcance de cualquiera con solo observar quiénes son los 
usuarios que chequean desde sus locales de venta y qué gustos parecen transmitir en 
sus comentarios.
• Publicidad no tradicional y tradicional: La primera puede ser ejercida, como ya se 
explicó, por interacción directa con los usuarios creando Badges u otorgándole a un cli-
ente que haya obtenido un Mayorship, la posibilidad de acceder a promociones. La publi-
cidad tradicional, como es de esperar, incluye la promoción directa del local con banners 
y pop-ups, pero de se hablará bien a continuación.

¿Tarde pero seguro?: el desarrollo como empresa viable
Aquí está la parte polémica de esta aplicación. Los creadores y administradores de Four-
square han sido acusados por los críticos de no ser capaces de armar una empresa fi-
nancieramente sólida que obtenga ganancias acorde a su utilidad. A decir verdad, los 
ingresos de esta plataforma en 2012 apenas rondaron los dos millones de dólares, de-
finitivamente una suma menor en mundo digital y muy poco si lo que se buscaba era 
expandirse. Por ello es que en 2013 se anunció una ronda de financiación de 41 millones 
de dólares para lanzar nuevas facetas comerciales en la empresa. Demás está decir que 
semejante jugada dejó muchas dudas sobre el futuro de Foursquare.
Su CEO, Dennis Crowley, debió salir a explicar con estadísticas en la mano que, si bien 
se han quedado viejos en algunos aspectos, la aplicación no deja de crecer y sumar usu-
arios en oposición a los rumores de estancamiento. Sea esto así o una maniobra para no 
espantar sponsors y clientes, la realidad es que Foursquare está encarando un proceso 
de modificación interno y un cambio de perfil. Todo para ganar los millones de dólares 
que los analistas suponen que deberían ganar.
Los que se pretende es abandonar la imagen de “aplicación de check-in” para alcanzar el 
status de “herramienta de geolocación y marketing”. Se abre la puerta a empresas que 
quieran utilizar de manera activa la difusión de sus productos y servicios en una plata-
forma a la que se ingresa justamente para buscar eso; pero sobre todo para hacer uso de 
la ya mencionada base de datos de los clientes, una suerte de asesoramiento extensivo e 
intensivo pago. Bajo el lema “cuando la gente busca lugares de nivel para comprar, bus-
can en Foursquare”, se está buscando además la presencia de publicidades de grandes 
firmas comerciales.
Que es útil nadie lo niega. Ahora, hablar de si Foursquare puede, luego de cuatro años de 
existencia, entrar de cabeza a un mercado famoso por la pérdida de interés en productos 
viejos –y la feroz competencia de ofertas similares-, dependerá exclusivamente de dos 
factores: tiempo y dinero.
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Instagram es una aplicación que puede ser descargada en teléfonos celulares de forma 
gratuita. Está diseñada para tomar fotografías, editarlas agregando efectos, marcos, 
cambiando los colores. El toque especial de la aplicación se observa en la forma cuadrada 
con las puntas redondeadas que le otorga a las fotografías, como una manera de recor-
dar a las cámaras antiguas. Estas imágenes luego pueden ser compartidas con otros 
usuarios que también disfruten la misma aplicación, y a la vez, pueden ser subidas a 
diferentes redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. 
“La aplicación fue diseñada para iPhone, y a su vez está disponible para  iPad y iPod con 
el sistema iOS 3.0.2 o superior pudiéndose descargar desde el App Store, Google Play y 
desde su página web”. Usuarios con sistema operativo Android también puede acceder a 
descargar Instagram. –Wikipedia.org, (2013)-
Para comenzar a utilizar esta aplicación, además de ser descargada, es necesario crear 
una cuenta. Se introduce un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de 
correo electrónico. En muy pocos y sencillos pasos tendrá una cuenta personal creada. 
Una vez realizadas estas operaciones podrá comenzar a utilizarla. –Escudero (2013)- 
Solo quedará pendiente seguir a otros usuarios que también posean una cuenta, como 
así también que “sigan” a la organización para aumentar de cierta forma la cantidad de 
visitas al material que exponemos. De esta manera se logrará una mayor exposición, y 
se podrá dar a conocer con facilidad el trabajo de la institución.

Instagram y su uso en las ONG

Actualmente el uso de las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, está 
presente en todos lados. Es común que todas o la mayoría de las organizaciones y/o in-
stituciones tengan su sitio web a disposición de sus públicos, o por lo menos se pretende 
llegar a esto. Desde este punto de vista Instagram -desde el momento en que hace po-
sible compartir nuestro material con el resto de la sociedad- es considerado una red so-
cial y el uso de ésta en las ONG se torna fundamental. Será una forma de comunicación 
directa con la sociedad. El uso de esta aplicación es netamente artístico y hace posible 
que la organización comparta y muestre todas las actividades que realiza mediante las 
fotografías, otorgándole ese toque especial que la caracteriza para hacerlo de cierta 
forma más atractiva. De esta manera se crea un vínculo más cercano, más informal en-
tre la institución y sus públicos atrayéndolos desde el lado del diseño. Se hace más fácil 
comunicar de esta manera, ya que no se aburre a las personas y se logra una mayor 
interacción. Al tener como recurso predominante las imágenes se torna mucho más 
didáctico, con muchas más opciones de hacer partícipe a la gente en las actividades de la 
organización. Por ejemplo, se podrían promocionar gestiones, eventos, lanzar campañas, 

INSTAGRAM
Mercado Gisel

Twitter:@GiiMeercado
Estudiante de Licenci-
atura en Comunicación 

Social - Universidad 
Nacional de 

La Rioja - Argentina



HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ONG

89

hacer concursos de acuerdo a una temática especial y así lograr un fin determinado.

Aspectos positivos

* El Instagram es de uso sencillo, tiene un manejo similar a Twitter. Se puede mencionar 
a otros usuarios utilizando el arroba (@) y etiquetar con el hashtags (#).
* Es gratuito, descargar la aplicación y mantener la cuenta no tiene ningún costo. 
* No tiene límite, se puede subir y compartir la cantidad de fotografías que se desee.
* Al ser una de las “nuevas redes sociales” la mayoría de los jóvenes están interiorizados 
respecto al tema y se puede explotar esta capacidad en beneficio de la organización.
Aspectos Negativos
* En cuanto a los aspectos negativos, son los mismos que se abordan siempre al hablar 
de Internet, una de ellas es que no todas las organizaciones tienen acceso a navegar en 
la web.
* Otra desventaja es  lo específico del sistema operativo que se necesita como soporte, 
no puede ser descargado en cualquier celular.
* Las imágenes que se comparten no tienen protección, cualquier persona que tenga 
una cuenta tiene acceso a las fotografías, es decir que puede descargarlas, usarlas como 
propia y difundirlas nuevamente.
 

Bibliografía.
•  http://instagram.com/ 
• “Instagram” (http://es.wikipedia.org/)
• Escudero, “Como instalar y usar instagram”. (http://redessociales.about.com)
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PINTEREST

Es la unión de dos palabras Pin más Interés que significa enganchar intereses (Pinterest, 
2013), es una red social prácticamente visual.

En la plataforma se colocan en una gráfica todos los favoritos los que se guardan en la 
computadora, y a su vez permite compartir con los demás usuarios fotos, videos, gráfi-
cos, etc., llamados Pins; esto posibilita agregar una imagen al organizador en carpetas 
llamados Pinboards o tableros. Al hacerlo no es necesario dejar algún comentario, al co-
piar la imagen no significa que la estamos robando ni utilizando sin autorización, ya que 
cada una contiene enlaces.

Su fundador es Ben Silbermann y en 2009 fue lanzado como beta privado, al año siguien-
te pasó a ser beta abierto pero solo con invitación. A principio de 2011 hizo su lanza-
miento de aplicaciones para ¡Phone “disponibles gratis a través de App store”, la cual 
permitió una mayor descarga y uso. En septiembre fue lanzado Pinterest móvil y una 
versión de la página web para los no usuarios de ¡Phone, para fines de 2011 según datos 
de Experian Hitwise se convirtió en uno de los diez más grandes  sitios de servicios de 
redes sociales visitadas.

En enero de 2012, comScore “informó que el sitio tenía 11,7 millones de usuarios úni-
cos, lo que lo convierte en el sitio más rápido de la historia en romper la marca de diez 
millones de visitantes únicos”. El sitio pasó a ser la tercera red social más grande en los 
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Estados Unidos en marzo de 2012 superando a Linkedin y Tagget. (Pinterest, 2013) 
Actualmente Pinterest está en un estado actual beta abierto que nos permite crear 
una cuenta entrando directamente a la página web (www.pinterest.com), o con una 
invitación de usuario mediante Facebook o Twitter, se pueden entrelazar con pinterest 
con respecto a una imagen que se “re-pinea” a su propio tablero sin dejar las notifi-
caciones en Twitter y Facebook.

Al abrir la cuenta se pueden crear distintos tableros y organizarlos por categorías, 
compartirlo con los otros usuarios marcando los botones “sígueme y pinear” descu-
briendo así intereses en común. 
Para poner una imagen en línea en un Pin es necesario cumplir cuatro pasos: 

1. Elegir la imagen que quiere Pinear, 
2. Buscar el botón “Add+ ubicado en Pinterest y luego dar clic, 
3. Copiar y pegar el enlace (url) de la imagen en el espacio del link, 
4. Seleccionar la imagen exacta que quiere pinear y colocar en el tablero desig-
nado. 

Siguiendo estos pasos podrás descubrir el Pin y así mostrarlo en Facebook y en Twit-
ter, logrando comunicar lo que a uno le gusta para conectar así a usuarios que tienen 
similares intereses. (Pinterest, 2013)

El Pinterest es una excelente Herramienta para las ONG, ya que con este programa 
se dan a conocer a la comunidad. Publicando sus eventos, ubicación geográfica, inte-
grantes que conforman esta organización y las distintas actividades que se realizan 
por medio de fotos o  videos. También les permite conectarse con otras personas u 
organizaciones que comparten los mismos intereses y realizar campañas, trabajos en 
red o tareas colaborativas que beneficiarían a ambas partes. 

Bibliografía
Pinterest. (mayo de 2013). Obtenido de http://pinterest.com/
Pinterest. (abril de 2013). Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Pinterest
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En cada  usuario hay una historia plasmada a través  de sus fotografías

Si su pasión es la fotografía y no sabe qué hacer después de cada toma, le recomenda-
mos que ingrese a este sitio web www.flickr.com el cual le permitirá  almacenar, comprar, 
vender sus fotografías. Además Flickr le permite interactuar con personas de todo el 
mundo a través de  su etiquetado colectivo;  dicha herramienta permite que las imá-
genes compartidas puedan estar organizadas por categoría, fecha y tamaño.
Flickr nació en 2004 a partir del incremento y fascinación que existía por las cámaras, 
esa necesidad de capturarlo todo en cada momento especial.

Lo que también incentivó al creador de dicho sitio web “Stewart Butterfield” fue la nece-
sidad de crear un espacio donde todo el mundo pudiera contar su  historia a través de sus 
fotografías de una manera fácil, rápida y sencilla ya que el rebelado de  fotografías sólo 
se  da  esporádicamente. Fue así como desde  diciembre de 2004 a diciembre de 2005 
creció un 448 por ciento y en sólo 12 meses, siendo ya propiedad de Yahoo, se pasó de 
250.000 usuarios a dos millones.

Este es el sitio ideal para los fotógrafos ya sea amateurs o profesionales que tienen como 
expectativa exhibir sus trabajos en todo el mundo. La facilidad con la que se comparte, 
el dinamismo y la comodidad de compartir las fotografías en tiempo real desde cualquier 
parte del mundo hacen hace que  Flickr hoy esté posicionado entre los mejores sitio web 
en lo que a fotografías se trata.
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De acuerdo a lo planteado para la realización de este libro, tomaremos a Flickr como una 
importantísima herramienta digital que facilitará a una ONG su mejor funcionamiento al 
permitirle contar con una mejor comunicación, intercambios de conocimiento y una  am-
plísima visión acerca de lo que hay en la actualidad 

De acuerdo a un artículo publicado en http://www.soyentrepreneur.com (Marketing. 
Abril 2012), Flickr es una muy buena opción para hacer markenting ya que cuenta con 
millones de usuarios en  todo el mundo lo que  también permite -a través de esta plata-
forma- poder escribir comentarios y compartir cada fotografía  de manera  fácil y segura 
por medio de las redes más conocidas como es el caso de Facebook, Twitter, e-mail u 
otras debido a que cuenta con un sistema compatible con la mayoría de los navegadores.
Asimismo hay que tener presente que una ONG  no puede pasar por alto que las nuevas 
tecnologías han logrado que todo lo que sucede les llegue de manera directa o indirecta 
a  todos los ciudadanos. Las redes sociales -en este caso Flickr- se convertirán en un el-
emento fundamental que permitirá  potenciar todos los elementos que se necesitan para 
expandir su trabajo y mostrar de manera coordinada sus objetivos, misiones, visión.
Lo antes mencionado facilitará la comunicación de la ONG hacia sus públicos, además, 
es un servicio  gratuito, dicha herramienta tecnológica facilitará la inmediatez e interac-
tividad, puntos básicos para una buena comunicación.

Según una encuesta realizada por Microsoft en un evento en el que participaron 150 
ONG, poco más del 50 por ciento de las organizaciones sociales utilizan redes sociales: 
el 30 por ciento, sitios para alojar vídeos y el 95 por ciento lo hace con el fin de captar 
nuevos socios.
 http://www.canalsolidario.org/noticia/sacan-partido-las-ong-a-las-redes-socia-
les/24920
Tanto el uso como el manejo de este sitio web permitirán a una ONG aprender, observar y 
compartir información como así también ver las actividades que otros usuarios realizan.

Algunas de las maneras en las que las ONG pueden verse beneficiadas a través de esta 
herrmamienta digital:

* Puede darse el caso en el que la ONG se encuentre con problemas  económicos y se 
torne difícil seguir a delante con un proyecto ya que las empresas que apoyan causas 
benéficas disminuyen sus presupuestos y los individuos reducen sus aportes, pero las 
ONG no pueden reducir sus causas porque éstas terminarían afectando a muchas per-
sonas que dependen de ellas. Ahí es cuando entra en acción esta herramienta, poniendo 
en funcionamiento la creatividad de cada ONG para buscar alternativas de ingresos que 
llenen el hueco de donaciones.

* Puede reforzarse algún proyecto a través de la difusión de dicha ONG para reforzar su 
mensaje.

*  Cuando se pone en marcha un proyecto, esta herramienta permite  mostrar y com-
partir su mensaje y también la recepción de mensajes que  favorezcan a la ONG. En el 
caso que se realice una campaña de donaciones esto se expandirá en todo el país y se 
recibirá la ayuda requerida.

* Se puede promocionar un evento sin costo alguno.

* La publicación de fotos, eventos más importantes, le permite a las ONG difundir sus 
fotos, entrevistas y noticias que estén relacionadas con todo el trabajo que realicen, lo 
que le facilita a la prensa su trabajo porque tienen un sitio de conexión  dónde ir a buscar 
información cuando requieran  realizar una investigación o noticia sobre una causa.
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* Hoy, en la actualidad, se construyen las relaciones con personas a mediante sitios web, 
de esta manera, las ONG pueden construir relaciones con otras ONG que comparten  la 
misma causa en otro país.
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PREZI

Prezi es una aplicación multimedia para crear presentaciones, similar al célebre Power 
Point pero innovador en su diseño teniendo en cuenta la dinámica con la que se puede 
crear sobre su lienzo, haciendo de esta su máxima característica. 

Es por eso que se puede hacer un máximo aprovechamiento para las ideas, propuestas 
y proyectos de su emprendimiento.

Se puede comenzar a usarlo online desde la página oficial del programa, Prezi.com, o 
bien descargar el programa a una computadora particular.

A diferencia de Power Point (que se lo usará para explicar mejor el programa del que 
nos ocupamos en este apartado), Prezi permite manejar y construir con más libertades 
espaciales ya que no usa secuencia de diapositivas favoreciendo la interactividad de la 
placa, por lo tanto, al no ser diapositivas se puede hablar de una presentación no lineal. 
Esta comunicación no lineal hace a la presentación más entretenida y atractiva, algo 
necesario si el tema que se tratará es complejo y extenso.

Por ejemplo, un tema cualquiera tiene sus puntos importantes o fuertes que no pueden 
ser pasados por alto sin una mayor explicación. Prezi permite hacer foco sobre ellos de 
una manera muy llamativa, así como la transición de un subtema a otro, permite ver sus 
conexiones visibilizándose sobre el lienzo, si es lo que se quiere lograr. La interactividad 
que ofrece esta herramienta ayuda a una mejor comprensión del tema que se presenta, 
apoyándose en un impacto visual mayor que otro programa.

Así, si se quiere hablar de una campaña en contra del maltrato animal en una escuela 
primaria y lograr que el mensaje que se quiere transmitir llegue limpio y sin confusio-
nes, este programa es lo ideal. Se puede incluir un breve video sobre la problemática y 
luego manejar por sí mismo por dónde seguirá la exposición. Supongamos que continu-
amos viendo puntos a tener en cuenta para evitar el maltrato, y a uno de los presentes 
no le quedó claro algo de lo que vio, puede volver atrás y  explicarlo nuevamente o bien 
ahondar sobre eso más adelante en su recorrido por el Prezi, dependiendo siempre de la 
información que se haya cargado en él.

Sobre un lienzo Prezi, se pueden agregar palabras - y subrayar las ideas más impor-
tantes-, flechas, figuras, líneas cronológicas, videos, imágenes, cuadros esquemáticos y 
demás, todo en el tamaño y ubicación que el creador lo precise. Los elementos se pueden 
distribuir de manera que permite que con una vista general algunos aparezcan ocultos 
hasta que el presentador escoja hacer zoom sobre ellos.
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Esto significa sin dudas un paso adelante en la organización, contar con esta pequeña 
herramienta (no ocupa lugar físico), de algún modo jerarquiza las ideas, le da otro re-
vestimiento al conjunto de propuestas que se presenten a la sociedad.

Ante la pregunta de si se podría usar esta herramienta sin ser un experto en avances 
tecnológicos, inmediatamente se responde que no es necesario, si bien personas con 
vasta experiencia en el tema han expuesto sus presentaciones Prezi ante multitudinarios 
auditorios, desde este lugar se puede hacer lo propio siempre defendiendo la idea con 
todos los elementos que brinda este programa.

Con Prezi la organización de la información, se hace en favor de lo que el presentador 
quiera darle mayor relevancia. Y se lo puede usar tanto internamente en la organización 
o ante la sociedad, favoreciendo de este modo un elemento fundamental en toda em-
presa que es la comunicación.

Con este pequeño dispositivo se refuerza la fluidez comunicacional tanto dentro de la 
organización -presentando nuevas proyectos, mostrando la novedades, o simplemente 
motivando a sus integrantes- como así también reforzando la imagen que se proyecta de 
la empresa hacia la sociedad, presentando ideas ante el público y mostrando las acciones 
que realiza el organismo.

La presentación consta de un solo fragmento (frame) de tres dimensiones por el cual se 
puede transitar con una vista general, ampliándola y reduciéndola o desplazándose por el 
lienzo entre tema y tema. El creador es quien elige el recorrido que hará la presentación.

De esta manera una presentación en Prezi es animada y una vez terminada la creación 
se puede portar en formato flash player.

El presentador y cualquier persona puede navegar por una presentación en Prezi, su con-
tenido se vuelve totalmente accesible con un clic sobre lo que le interese.

Este programa de presentaciones redefine la manera de desarrollar y compartir ideas, 
partiendo de la base de una mayor funcionalidad y también a través de la estética. Prezi 
ha venido a reinventar el arte de la presentación.

Una simple herramienta que hará crecer al organismo tanto comunicacionalmente como 
a su imagen institucional.
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Ustream: la evolución comunicativa

La tecnología; desde principios de  siglo fue avanzando a pasos agigantados sin nada ni 
nadie que la detenga,  y tal parece que seguirá por el mismo camino. Dentro de estos 
avances podemos destacar el progreso informático de las computadoras, como ejemplo 
las antiguas y sofisticadas computadoras en comparación con las de última generación 
que cuentan con dispositivos de gran rendimiento y almacenamiento.  
Asimismo también hay que tener en cuenta el progreso tecnológico de la telefonía ce-
lular. Hoy en día, estos aparatos pueden ser tomados como dispositivos multifunción a 
diferencia de los celulares más antiguos en los que únicamente se podía llamar y mandar 
mensajes. 

En este sentido, gracias al adelanto de estas tecnologías podemos mencionar significa-
tivamente el gran avance que logró Internet en la que se puede navegar de una forma 
aún más eficiente y rápida y que produjo un beneficio satisfactorio en las comunicaciones 
online. Hoy en día, esto está siendo ampliamente aprovechado no sólo por la sociedad 
entera sino también por los medios sociales de comunicación masiva (diarios, revistas, 
televisión y radio) a través de sus páginas web masivamente difundidas por medio de 
las revolucionarias redes sociales formando de esta manera un nuevo medio de comu-
nicación social masiva vía online, satisfaciendo gracias a esto las necesidades comuni-
cativas de toda las personas en mayor medida y dejando a toda la sociedad una mayor 
cantidad de herramientas al alcance de la mano.
Ahora bien, ya que existe un conocimiento a grandes rasgos de los avances tecnológicos 
tanto en el ámbito informático como comunicativo (entre ellos la webse puede destacar 
un sitio web llamado Ustream.tv capaz de integrar las redes sociales como así también 
llegar a todos los usuarios a través de sus propios servicios al igual que Youtube, Vimeo, 
etc. Sin embargo, dicho servicio online posee sus propias cualidades y características que 
lo diferencia del resto.

¿Ustream?...Ustream.tv es una empresa streaming de video que brinda un servicio on-
line totalmente gratuito. Cuenta con una página web que pone a disposición de los usu-
arios todas las herramientas e infraestructura que permite transmitir en tiempo real, 
es decir, en vivo y directo regalando la posibilidad a cualquiera que tenga acceso a una 
conexión a Internet a hacer un streaming a partir de una cámara, celular o computadora 
y distribuirlo a varios usuarios sin necesidad de instalar algún programa o software. 
También da la posibilidad de transmitir únicamente audio, lo cual permite llevar a cabo 
la transmisión de una radio online en vivo. 
Además, existen varias opciones para quienes desean utilizar dicho sitio web únicamente 
para entretenimiento, satisfacer el ocio o consumir los canales de programación. 
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Por ejemplo, la página cuenta con varias categorías en una de sus secciones del menú 
(“Explore” o “Explorar”) estas categorías o temas se dividen en: popular, noticias, ocio, 
deportes, animales, música, tecnología, juegos, animación. 

En cada una de estas categorías podrán encontrarse programas en vivo, tanto de video 
como de audio, de la misma temática, permitiendo de esta manera facilitar la búsqueda 
del tipo de programa que se desea ver o consumir.  
Dicha transmisión de los programas es realizada por otros usuarios y es posible verlos  
desde un celular, tablet o cualquier dispositivo con acceso a Internet y que pueda ser 
transportado.

Asimismo el sitio permite subscribirse y seguir otros canales de transmisión online, cla-
sificarlos, agregarlos a una lista de favoritos. También se puede sumar a otros usuarios, 
crear y/o participar en salas de chat e intercambiar opiniones con otros usuarios o bien 
con los propietarios de cada programa.

Por otra parte, cabe destacar y dejar en claro un básico concepto de streaming:   

“Streaming es la distribución de audio o video por Internet. La palabra
hace referencia a una corriente continua, sin interrupción. El usuario,
además, puede escuchar o ver en el momento que quiera”.
“Antes que apareciera esta tecnología la reproducción de contenido
multimedia a través de Internet necesariamente implicaba tener que
descargar completamente el archivo al disco rígido de la computadora.
Como los archivos de audio, y especialmente los de video, son de gran
tamaño, su descarga y acceso como paquetes completos se vuelve
una operación muy lenta. La tecnología streaming permite descargar y
reproducir un archivo al mismo tiempo”.

(http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/05/Tutorial-UStream.pdf, 
26/05/2013)

 “sobre nosotros”:

“Como de más rápido crecimiento y más grande del mundo viven plataforma de stream-
ing con más de 50 millones de espectadores únicos mensuales y una red de producción 
y el contenido generado por el usuario, Ustream está transformando radicalmente los 
medios en línea. Nuestra misión es unir al mundo mediante la inmersión de los espe-
ctadores en las transmisiones en vivo que crean experiencias fascinantes, comunidades 
interactivas y conexiones duraderas. Los innovadores productos y tecnologías de gran 
alcance que creemos va a cambiar el mundo”.

(http://www.ustream.tv/our-company/about), 26/05/2013)

Para poder ver streaming en vivo o chatear no es necesario crear una cuenta en dicho 
sitio web (ustream.tv) sino que se puede hacer libremente ingresado a la página, sin 
embargo a la hora de subir algún material sí habrá que crearse una cuenta pero no es 
nada fuera de lo común, al igual que en otros sitios, se tendrá que elegir un nombre de 
usuario, contraseña y un correo electrónico al que llegarán las notificaciones. Una vez 
creada la cuenta podrá gozar de algunas características sociales más cercanas a Youtube 
o Myspace como los boletines, suscripciones y seguidores; también se podrá bloquear 
usuarios y, como consecuencia, se eliminarán sus actualizaciones y no dejará que éstos 
vean las  actualizaciones propias. Estas características hacen este sistema de servicio 
online aún mas completo.
Ustream.tv también cuenta con aplicaciones para diversos dispositivos móviles como 
iPad, tabletas android, iPhone, celulares android, celulares con Windows Phone, Google 
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TV, Boxe,  Panasonic Vieracast, etc. Esta aplicación llamada Ustream Everywhere posi-
bilita tener acceso a cualquier material en vivo de la página que puede ser retransmitido 
en tiempo real. Únicamente se debe instalar esta aplicación streaming de forma gratuita 
y pulsar el botón “live”. 

Por otro lado, en cuanto al uso de las redes sociales como Facebook y Twitter en relación 
a este servicio streaming, un mensaje podía llegar sin esfuerzo a muchísimas personas 
(mil personas por ejemplo) y si de estas mil personas únicamente se convirtieran en au-
diencia la mitad ya estaríamos hablando de un número básicamente importante. Incluso 
se podría llegar a niveles en los cuales un anunciante podría ser patrocinador de algún 
programa transmitido por medio del sitio web lo que resultaría ampliamente beneficioso 
para el programa y el patrocinador quien difunde su Marketing digital.
En este sentido, es decir dentro del marketing digital, ustream le da la posibilidad de 
contar con un espacio a través del chat en el cual las marcas pueden establecer contacto 
directo con el consumidor o bien puede ser usado como una herramienta de auto pro-
moción.

Sin lugar a dudas, Ustream.tv es una herramienta que brinda la web para incluir estrate-
gias de marketing digital para aquellas instituciones, empresas u ONG, por medio de la 
publicidad integrada en aquellos canales del servicio streaming o bien formar parte o ser 
usuario de este sitio produciendo su propia programación como por ejemplo sería el caso 
de una productora de TV, radio o ambas de carácter independiente.

Asimismo también podría ser aprovechado y resultar muy útil- para ONG sin fines de lu-
cro ya que por este medio podría difundir su propaganda a través de los diversos canales 
dependiendo su temática como así también poseer su propia programación mostrando 
en un formato documental o “reality” los diversos tipos de actividades que llevan acabo, 
mostrándose así como una organización activa, responsable, solidaria, etc. con el fin 
de conseguir una mayor cantidad de donaciones, seguidores (audiencia) y/o personas 
interesadas como podría ser en el caso de un grupo juvenil religioso, una asociación pro-
tectora de animales, radios comunitarias, incluso hasta el mismo gobierno, entre otros.
Desde un punto de vista educativo Ustream.tv también puede ser de gran utilidad, edu-
cando y formando a los jóvenes en el campo de las ciencias de la comunicación ense-
ñando las diversas técnicas comunicativas radiofónicas y televisivas para luego ponerlas 
a prueba en este sitio streaming de video. En consecuencia, dicho servicio, en un futuro, 
podría ser un fuerte candidato para el reemplazo de la TV.

Bibliografía: 

(http://aprenderinternet.about.com/od/Multimedia/g/Que-Es-Ustream.htm) 
(http://www.vuelodigital.com/2010/06/07/la-5-cosas-que-debes-saber-sobre-us-
tream#)
(http://es.scribd.com/doc/50648453/4/Caracteristicas-Generales-de-USTREAM)
(http://www.ojointernet.com/noticias/ustream-anade-mas-caracteristicas-sociales/
http://www.ustream.tv/new )
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La palabra Livestream está compuesta por Live que significa “en vivo “o “en directo” y 
la palabra stream que significa “corriente, fluir o río”, por lo que la traducción técnica de 
Livestream sería flujo de datos en tiempo real. Es una tecnología que apareció en 1995 
y que ha cambiado drásticamente la forma de acceder a contenidos hipermediales sin 
necesidad de descargarlos.  (Hernández, 2010).

Es decir que Livestream es una plataforma de streaming “de transmisión” de vídeo en 
directo que permite a sus usuarios ver y difundir contenidos de video con una cámara o 
una webcam a través de Internet. Cuenta con un servicio de publicidad gratuita y servi-
cios de primera calidad de varios niveles. (Wikipedia, 2013).
Livestream es similar a un estudio de grabación donde los usuarios desde la comodidad 
de sus hogares o lugar de trabajo, pueden subir fotos, textos, crear eventos y lo más 
importante, subir videos o grabar uno en tiempo real para la web.
La popularidad de esta página se debe en gran parte a que usuarios alrededor del mundo 
lo han usado como plataforma para promocionar o mostrar grandes eventos a los views 
(visitas o espectadores) de la red, como conciertos de rock, actos políticos, cierres de 
campaña y hasta prestigiosas universidades en el mundo lo usan para dar a conocer 
clases y conferencias como la Universidad de San Tomás.
Las características principales de este sitio son:
• Que se puede acceder al servicio sin necesidad de pago.
• A demás de subir y crear videos en tiempo real, permite almacenarlos y que este 
material esté a disposición de los espectadores en cualquier tiempo y lugar. Para eso es 
necesario crear una cuenta el Livestream.
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• En Livestream existen dos tipos de cuenta. La cuenta Free y la cuenta Premium. 
La cuenta Free es gratis pero no se puede emitir en HD sin el programa Livestream 
Procaster, además en la pantalla aparecerá el nombre del servidor “Livestream”. En la 
cuenta Premium, en cambio, se accede con una cuota mensual lo que implica que se 
puede emitir en HD y en la pantalla no aparece el nombre del servidor. (Pérez, 2011)
• El sitio anteriormente era conocido como Mogulus pero en mayo de 2009 recibió 
un cambio de diseño y con ello un nuevo nombre: Livestream (transmisión de datos en 
tiempo real) que es un nombre que se adaptaba más a su tarea que “Mogulus”.
• Los contenidos de Livestream pueden ser compartidos en las redes sociales Twitter 
y Facebook con un simple clic
• Livestream también ofrece plataformas para los dispositivos móviles con Android 
y App Store.

Son muchos los servicios que este sitio ofrece al usuario de streaming como foros, pre-
guntas frecuentes, unirse o seguir canales de otros usuarios y salas de chats para cada 
uno de los videos publicados donde los usuarios pueden interactuar entre sí o dejar sug-
erencias al dueño de la cuenta o videos.
Una particularidad del sitio es que cuenta con una tienda “Livestream studio”. Fieles a 
su ideología de crear un canal de televisión, ofrecen a sus usuarios equipos de edición, 
consolas, entre otras cosas necesarias para la edición y producción de videos de gran 
calidad. 

Aunque la página sólo está en la versión en inglés, es de muy fácil manejo ya que no 
difiere mucho de otras páginas de streaming como Justin.tv y Tiwcam; ofrece una inter-
faz interactiva y atractiva para el usuario con la opción de publicar múltiples contenidos 
multimedia que luego podrán ser compartidos en otras páginas web, foros o redes so-
ciales.
Es muy frecuente encontrar en Livestream canales de deporte y  radios que aprovechan 
esta herramienta para transmitir al mundo su señal a un muy bajo costo. Sólo es nece-
sario crear una cuenta y disponer de una cámara. 

Livestream y ONG

Livestream resulta una gran herramienta para las organizaciones del tercer sector ya 
que sirve para promocionar y difundir todos los eventos importantes que realice o que 
involucren a la organización. 
Es una ventana para mostrar al mundo lo que hacen, ya sea mediante un texto, una foto 
o un video.
Lo que se muestra en la web no son necesariamente eventos de gran magnitud sino que 
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puede ser la opinión de alguno de los integrantes de la institución ,el quehacer diario 
dentro de ella o cualquier cosa que les interese difundir y promocionar mediante la web.
Para aquellas ONG que realizan charlas o conferencias con regularidad, mediante 
Livestream tendrán la posibilidad de conservarlos siempre en la nube y poder recibir 
críticas y sugerencias de los espectadores mediante el chat.
También es una herramienta para relacionarse con personas de otra parte del mundo, 
compartir opiniones y darles a conocer la actividad que realizan.
Livestream les brida la posibilidad de tener un canal de televisión a un muy bajo costo y 
de fácil utilización.
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          ¿Qué es Bitly?

Bitly es el nombre de una empresa que brinda servicios dedicados a acortar las URL de 
las direcciones de sitios y páginas web en la internet. Otros de los servicios que ofrece 
es la posibilidad de medir el alcance que tienen esos enlaces en diversas publicaciones 
realizando estadísticas con ellos. (Rodriguez, O. (2012, Noviembre) “¿Qué es Bitly? ¿Para 
qué se utiliza en la Internet?”, Recuperado el 6 de mayo de 2013 de http://tuspreguntas.
misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=13135 ).
Cuenta con un servicio que es gratuito y muy accesible, ya que nos da la posibilidad de 
contar con un interfaz totalmente sencillo. Este acortador presenta en su página de ini-
cio una pestaña en la cual colocamos el link que queremos acortar. Bitly pasa a ser una 
herramienta necesaria para mermar los caracteres de la URL y es de esta manera que se 
convirtió en una herramienta popular e importante a partir de su uso en la conocida red 
social Twitter. Es asi como reemplazo a TinyURL, uno de los tantos proveedores para el 
acortamiento de direcciones.

Por otra parte nos da la posibilidad de crear una cuenta o de la misma manera poder 
ingresar desde alguna red social (como Twitter y Facebook) para realizar un acorta-
miento de enlaces y  también obtener un registro de un análisis claro. Esto permite tener 
un buen seguimiento del enlace que queda plasmado  en estadísticas que muestran la 
difusión que tuvo esa publicación, ese seguimiento se puede realizar de acuerdo a la 
locación desde donde se hallan realizado las entradas a la publicación y la cantidad de 
click que obtuvo, dejando datos de acuerdo a la cantidad por minuto, hora, día o en la 
última semana.
Dicho lo anterior, la herramienta de Bitly puede cumplir un papel importante en las or-
ganizaciones de cualquier tipo, esta herramienta brinda a los encargados del área co-
municacional de cada empresa tener un registro de cómo comunican, quienes reciben 
ese mensaje y desde donde, esto es importante ya que les permitirá planificar de mejor 
manera sus publicaciones y así llegar de manera eficiente y eficaz al objetivo que se 
hayan planteado.

Bitly y las organizaciones:
Las organizaciones tienen que estar comunicando permanentemente, tanto en lo interno 
como en lo externo. Para este último, lo externo, se basan en comunicar todas las nove-
dades que presenta dicha organización, para ello se tiende a publicar esas novedades a 
través de avisos en los medios tradicionales, al igual que en la internet, medio que en la 
actualidad es el más buscado a la hora de dirigirse a este público.
Cualquier organización que cuente con un área de comunicación dentro de ella podrá 
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comunicar todo lo que les parezca necesario siempre y cuando se lo haya planificado 
perfectamente. Es aquí donde el sitio web aparece. 

 ¿Cómo se entera el usuario de dicha publicación? Algunas organizaciones se encargan 
de mandar correos a los suscriptos del sitio web notificándole toda la actualización que se 
realizo en la página. Muchas organizaciones (la mayoría) ya cuenta con sus propias cuen-
tas en las principales redes sociales como Facebook y Twitter, utilizan estos medios para 
informar sobre esas nuevas publicaciones, avisos, entre otros tipos de actualización que 
puede llegar a hacer la organización. En las redes sociales se cuelgan los enlaces directos 
a la información que se quiere dar, es aquí donde surge la necesidad de contar con una 
herramienta como Bitly, mas en el caso de Twitter que tiene un límite de 140 caracteres.
Este servicio que ofrece Bitly es el adecuado a la hora de colgar los link de esos sitios web 
ya que nos da la posibilidad de acortarlos notablemente, tanto es así que direcciones de 
más de 50 caracteres pasan a ser de tan solo de 10. Esto permite a su vez que el link 
pueda ir acompañado de una breve descripción de hacia dónde nos va a rédireccionar el 
mismo, sin que parezca pesado en lo visual para el usuario.

Como se menciono anteriormente, Bitly nos da la posibilidad de ingresar ya sea con una 
cuenta propia o de red social. Si lo hacemos vamos a poder contar con otro servicio que 
ofrece esta herramienta.
Una vez publicado el URL acortado en Bitly podemos hacer el seguimiento de esta publi-
cación determinando cuantas veces el usuario a clickeado en el mismo, desde donde ha 
ingresado y en qué momento. 

Esto le va a permitir a la organización saber cuáles son las publicaciones de mayor in-
terés, cuales son las que tuvieron éxito y cuáles no. A su vez, como si fuera poco, Bitly 
nos da la chance de conocer a los usuarios que visitan la página web, saber desde donde 
ingresan, si es desde un móvil, una tablet o desde la pc, como así también si es que los 
click lo hacen desde un link publicado en alguna red social o si su ingreso al sitio fue 
directo.

Por otro lado nos brinda la información de la localidad desde donde se hacen los click, 
esto permite saber cuáles son el público al que nos estamos dirigiendo y realizar una 
comunicación más segmentada si es necesario.
De acuerdo a los datos que pueden recaudar y de las estadísticas que realiza automáti-
camente esta herramienta, en gráficos de barra y “torta”, las organizaciones puede to-
mar esto para pensar en el futuro, para plantear crear o reforzar sus estrategias si es 
necesario, todo dependiendo de los objetivos que se hayan planteado desde un principio.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN

Referencias:
• Cuellar, C.M  “¿QUÉ ES BITLY Y PARA QUÉ SIRVE?” Creado el 10 de Noviembre de 
2012, http://www.evemsos.com/blog/que-es-bitly-y-para-que-sirve/
•   You Tube .  http://www.youtube.com/

http://www.youtube.com/watch?v=_Jc40PKhRjI
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        ¿Qué es Dropbox?

Sus creadores Drew Houston y Arash Ferdowsi, cansados de auto enviarse email para 
trabajar en otras computadoras, en el año 2007 revolucionaron la forma en compartir 
archivos online creando Dropbox.
Esta herramienta es simplemente un disco duro. Eso si es un disco duro virtual, una 
unidad de disco accesible de cualquier lugar del planeta. Es una herramienta gratuita en 
su versión normal, que te permite llevar tus archivos (documento, foto, video, etc.) a 
todos tus equipos (PC, teléfonos y también a la página web de Dropbox), esto significa 
que puedes empezar con un trabajo en la escuela o en tu lugar de trabajo y terminarlo 
en el equipo de tu casa. También puede ser utilizado para efectuar copias de seguridad 
de documentos importantes. No hay que preocuparse por el espacio del  servidor y se 
invierte mucho menos dinero en hardware.
Obtienes 2 Gb de espacio virtual en su versión normal; bastante  para un uso normal a 
nivel de usuario; se puede ampliar en 500 Mb más, cuando invites a un amigo a usar el 
producto, aunque se pueden obtener hasta 16 GB de almacenamiento gratis. Sin embar-
go, la lucha  por ser la mejor opción en almacenamiento online está siendo difícil,  pero 
su creador Drew Houston afirma “ Dropbox ha sabido lidiar a la competencia y asumir 
una posición bastante sólida a pesar de ofrecer una opción gratuita más limitada que 
la de otros servicios y unos precios ligeramente más altos. El auge de los dispositivos 
móviles, smarphone y tablets principalmente, sin duda ha sido un factor importante al 
tomar en cuenta en su popularización” (Houston Andrew, 2013).

Dropbox for Business
Dropbox para Negocios ha sido creada con el fin de mejorar el servicio a los clientes de 
Pymes; ya no tendrán que enviar archivos adjuntos por email, los miembros de tu equipo 
podrán sincronizarse desde el lugar en donde estén. El servicio para empresas cubre las 
necesidades significativas de almacenamiento, podrán ser el administrador de  un equipo 
de trabajo creando distintas carpetas, para distinto tipos de proyectos, clientes, anuncios 
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internos de la empresa, catálogos para clientes, documentación, guías…etc., un gran 
abanico de publicaciones que en otros momentos lo hacíamos vía email o alguna otra 
técnica, ahora directamente creando  una carpeta o con un enlace lo podemos realizar. 
Es más agradable, claro y eficaz. Y siempre teniendo los archivos sincronizados, seguros 
y accesibles desde cualquier computadora. 

Nuevas herramientas  empresariales
Con una nueva herramienta que les brinda a los administradores de IT (Tecnología e 
información) a esto sumado más opciones de administración y mayor seguridad. En la 
versión empresas Dropbox posee una novedosa herramienta llamada single sign-on. 
Éste complemento es útil para empresas con más personal, esta permite que los usuarios 
puedan  loguerase con un servicio de contraseña e identidad como Active Directory de 
Microsoft, que administra las identidades y password de muchas personas para acceder 
fácilmente. Una vez dentro, los usuarios no necesitan registrarse a Dropbox por sepa-
rado.
Afirma el periodista especializado en tecnología profesional Víctor Sánchez Manzhirova  
“Single Sign-On es una función de seguridad que permite a los profesionales de IT es-
tablecer una sola contraseña global para cada empleado a través de una consola central 
y que permite acceder a todos los servicios que estén conectados. De esta forma, los 
empleados solo tendrán que escribir una contraseña al  entrar en el sistema y podrán ac-
ceder a su cuenta de Dropbox sin necesidad de utilizar otras credenciales. El resultado es 
una plataforma más accesible y que permite no tener que recordar varias claves cuando 
se utilizan los recursos de la empresa” (Sánchez Manzhirova Víctor, 2013).
También se  pueden elaborar e imprimir informes detallados  sobre la actividad que se 
produce en la red. Pueden manipular de forma más avanzada los elementos de seguri-
dad, como el control en dos pasos (es una función que cuando se la activa además de 
la contraseña original se bridara una código extra  de seis dígitos cada vez que entres 
a Dropbox o vincules alguna otra computadora, celular, etc...) o enviar un correo elec-
trónico para reiniciar la contraseña de un usuario.
Los equipos que trabajen en proyectos  por etapas (proyecto, revisión, revisión final...) 
podrán crear distintas carpetas con un mismo flujo de trabajo, cada carpeta mantiene su 
autonomía y cada usuario ingresa a la carpeta, hace los cambios necesarios al archivo sin 
necesidad de molestar a nadie .Si algún usuario elimina por error algún archivo, en todo  
momento podes volver  a  recuperarlo, en la opción, ver archivos borrados en la barra de 
herramientas en la cuenta del sitio web.
 El usuario que sea administrador del equipo podrá advertir en todo momento que espa-
cio le queda al disco virtual, así también como dar de alta o baja a los usuarios o mandar  
mensajes de forma simultánea. 
Se ha añadido también  un soporte para la pre visualización de varios tipos de archivos 
sin necesidad de descargarlo. El cofundador de Dropbox  se refiere a este avance “Es 
fácil hacer una solución que funcione el 80 o 90 por ciento del tiempo, o incluso el 99 por 
ciento. Pero, tarde o temprano, si llega el día en el que uno está por presentarlo ante una 
industria y el PowerPoint no está ahí, uno dejará de usar el servicio y les dirá a todos sus 
amigos la terrible experiencia que acaba de tener”. (Houston Andrew, 2012).
Es muy útil para visualizar archivos con formatos  Word, Powerpoint y PDF. Sin embargo, 
aseguran que estos no serán los únicos formatos y que próximamente también se podrá 
realizar con documentos Excel.
“A nivel global, el servicio de almacenamiento online Dropbox ya tiene una cartera de 
clientes de más de 2.000.000 de empresas” (Sánchez Manzhirova Víctor, 2013).
Dropbox es una gran solución para las empresas, que pueden contar con gran cantidad  
de información almacenada , por ejemplo para sus distintas sucursales , y también tener 
cuentas de usuarios que se puedan  administrar de forma personal, para cada uno de los 
empleados, que de esta forma tendrán siempre disponible los datos de los proyectos en 
los que trabajan.
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN
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Google Drive es una herramienta que permite almacenar archivos en un espacio virtual 
y desde el cual se puede acceder a través de la web, de una unidad de disco duro o de 
un dispositivo móvil.
Fue puesto en funcionamiento por la empresa Google,el 24 de abril de 2012, para ocupar 
el lugar de Google Docs ( programa gratuito basado en Web para crear documentos en 
línea con la posibilidad de colaborar en grupo).
Uno de los cambios que se produjo al mutar Google Docs a Google Drive es en el alma-
cenamiento, ya que ahora cada usuario cuenta con 5 Gigabytes de espacio -en forma 
gratuita- para guardar sus archivos(anteriormente se contaba con un 1 Gigabyte de es-
pacio gratuito). Si se desea ampliar el volumen del mismo se ofrecen varios planes que 
requieren un pago de una tarifa por cantidad de espacio determinado, con posibilidades 
de tener hasta 16 terabytes de almacenamiento.
 Otra de las características  sobresalientes que ofrece esta herramienta es la accesibili-
dad ya que podemos ingresar a nuestro espacio a través de la página web: drive.google.
com; o en las aplicaciones para ios (sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc.) y 
Android (sistema  operativo de google para dispositivos móviles). 
De esta manera google Drive nos permite visualizar y manipular documentos, hojas 
de cálculo y presentaciones como así también culaquier tipo de archivo que hayamos 
subido a nuestra unidad. Además, si guardamos una gran cantidad de archivos también 
tenemos la posibiidad de utilizar un eficiente buscador(ubicado en la parte superior de 
la pantalla principal) que nos permite encontrar los archivos por título, nombre e incluso 
por palabras que se encuentran dentro de nuestros archivos. Así también ofrece la posi-
bilidad de ordenar nuestra lista de archivos por título, fecha de modificación, espacio de 
almacenamiento utilizado, entre otros. Estos puntos a favor conforman una importante 
ventaja a la hora de mantener una correcta organización de nuestros elementos, lo que 
nos permite ahorrar tiempo de búsqueda.
Otra de las posibilidades que nos presenta Drive es la de descargar una aplicación para 
nuestra computadora, que instala en nuestro escritorio una carpeta de estructura idén-
tica a las demás carpetas de nuestra PC, pero diferenciandosé que ésta se sincroniza 
automáticamente de manera online con Google Drive. Al ser una carpeta como todas las 
demás de nuestra computadora podemos con ella mover archivos, cambiarles el nombre, 
eliminarlos, organizarlos a nuestro gusto. Asimismo la mayor parte de nuestros archivos 
y carpetas estarán disponibles aún si no tenemos conección a internet.
 Como una de las variadas ventajas de esta aplicación se halla la posibilidad de que to-
dos los cambios que se realicen en la carpeta especial,instalada en nuestro escritorio, se 
verán reflejados en la web de Google Drive, en la sección “Mi unidad” que es donde se 
contienen los archivos y carpetas que se han subido, como así también los documentos, 
hojas de cálculo y presentaciones creadas en Google Docs. Todos estos cambios que 
realizemos los podremos visualizar en cualquiera de los dispositivos en los que hayamos 
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utilizado google Drive.
Por otra parte cabe resaltar que esta herramienta permite el ingreso de varios usuarios 
que podrán agregar comentarios sobre diferentes partes en un mismo documento; esto 
posibilitaría que cada usuario que tenga acceso a la cuenta de Drive exprese su opinión 
sobre una determinada parte del texto en la que no está de acuerdo o quiera agregar 
algo.
La ventaja de poder ver todo tipo de archivos, diferencia a Google Drive de su principal 
cometidor (Dropbox); aquí podremos observar un archivo de Photoshop, de Adobe Ilus-
trator, ver un video en Alta definición, entre otros archivos, lo que configura una com-
patibilidad con una gran cantidad de formatos sin necesidad que tengamos instalado el 
programa correspondiente para su visualización. Como así también si estamos leyedo un 
archivo desde otra aplicación podemos hacerlo desde Google Drive.
Cabe destacar que las modificaciones que realizamos en nuestros documentos quedaran 
registradas en un plazo de 30 días, así que durante este tiempo podremos volver atrás 
en las diferentes versiones hasta llegar a la que buscamos.

¿ Cómo accedemos a Google Drive?
Para poder utilizar esta herramienta debemos tener una cuenta en Google, al crear nues-
tra cuenta  automáticamente podemos empezar a aprovechar las funciones de Google 
Drive, sólo debemos ingresar a: http://drive.google.com; una vez allí se nos solicita 
nuestra dirección de correo electrónico(de Gmail) y nuestra contraseña que será la mis-
ma que utilizamos para el correo; Cuando ingresamos ya podemos observar la página 
principal de Drive donde nos mostrará nuestros archivos y una barra lateral donde po-
dremos navegar por los mismos. 
Para instalarlo en nuestra computadora clickeamos en el ultimo link de la barra lateral 
izquierda de la pantalla principal,y dependiendo del sistema operativo que tengamos in-
stalado (Windows o Mac), nos va a aparecer un botón que diga “Descargar Google Drive 
para Windows”(en caso de tener Mac dirá “para Mac”). Luego descargaremos un archivo 
el cual tenemos que instalar, una vez instalado lo abrimos y colocamos nuestra cuenta 
de Google y la contraseña, así asociamos la cuenta de Google Drive a nuestro sistema 
operativo. Una vez realizados los pasos de la instalación podremos empezar a sincronizar 
los archivos en “Mi unidad” (parte de Google Drive en la web)

La importancia de su utilización en una Organización No Gubernamental (ONG)
La utilización de este instrumento digital para una ONG es muy importante ya que le 
permitirá manejar todo tipo de archivo, como ya ha sido expresado anteriormente, a 
cualquier miembro que tenga acceso a la cuenta de Google. Esto quiere decir que cada 
uno podrá aportar en la elaboración de documentos y asimismo modificarlos, o emitir 
sugerencias. Esto fomenta una participación por igual de todos los usuarios; también la 
posibilidad de compartir los archivos con colaboradores (a través de un link generado 
por el sitio), con las diferentes redes sociales (Google+, facebook, twitter) seleccionando 
quién tendrá acceso al mismo (si será privado, público en la web o cualquier usuario que 
reciba el enlace) y pudiendo agregar a personas, direcciones de correo electrónico que 
no se encuentren en los grupos anteriores.
Esto quiere decir que cada uno podrá decidir exactamente con quien compartir sus ar-
chivos y através del correo ya no será necesario adjuntar archivos sino que se los puede 
compartir directamente desde cualquier dispositivo.
Además con la posibilidad de trabajar en conjunto y acceder instantaneamente a Google 
Docs , se puede trabajar en el mismo documento desde diferentes cuentas y observar 
los cambios a tiempo real.
Otra enorme ventaja es que las fotografías de Google Drive estarán disponibles en la red 
social “Google +” para compartirlas con tus círculos con sólo un click.
Sin duda que su correcta utilización y aprovechamiento de sus funciones será de vital 
importancia para el manejo grupal interno de archivos de la empresa.
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN
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http://tendenciasweb.about.com/od/empresas-de-internet/ss/Como-Funciona-Google-
Drive.htm
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http://www.youtube.com/watch?v=-ncDf4qirmk
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GOOGLE DOCS, HACIA EL TRABAJO COLABORATIVO

En los últimos años la tecnología de la comunicación no sólo avanzó en el modo de crear 
contenidos o en los aspectos técnicos, sino también en la forma de compartir y facilitar 
estos procesos. En la actualidad la experiencia de los usuarios en la web es mucho más 
fluida, dinámica y activa, logrando una completa interacción. 
Y cuando hablamos de avances en materia de comunicación no puede faltar la empresa 
Google Inc. que a partir de diversas plataformas nos permite desde un primer momento 
interactuar con usuarios de diferentes partes del mundo. 
Teniendo en cuenta las necesidades de trabajo así también como la comodidad e instan-
taneidad diseñó un servicio práctico y novedoso para crear distintos tipos de documen-
tos que puedan ser manipulados por más de un usuario a la vez. Estamos hablando de 
Google Docs.

¿QUÉ ES GOOGLE DOCS?
Según Lozano, A. Valdés, D. E., Sánchez, A. L. y Esparza E. Google Docs es un conjunto 
de aplicaciones que permite crear, almacenar y compartir documentos de texto, hojas de 
cálculo y presentaciones en línea, en las que se puede trabajar de manera simultánea 
y en tiempo real entre varios usuarios. (Lozano, A. Valdés, D. E., Sánchez, A. L. y Es-
parza, E. Uso de Google Docs como herramienta de construcción colaborativa tomando 
en cuenta los estilos de aprendizaje. Ponencia presentada en el XII Encuentro de Virtual 
Educa, Distrito Federal, México, 2011). Si pensamos en todas las posibilidades que nos 
brinda esta herramienta, notablemente veremos la oportunidad de trabajar en conjunto, 
de manera colaborativa ampliando la usabilidad, accesibilidad y capacidad de crear docu-
mentos online.

¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE DOCS?
Google Docs, es un servicio simple y gratuito que como mencionábamos anteriormente 
nos permite crear, almacenar y compartir archivos e incluso interactuar con otros par-
ticipantes dentro del mismo documento editando de manera conjunta y simultánea, de 
esta manera se trabaja de manera  óptima, obteniendo mejores resultados. Google Docs 
tiene diversas características que facilitan nuestra labor a la hora de compartir documen-
tos. Antes para realizar este tipo de transacciones, se utilizaba un archivo adjunto que 
se enviaba a la pc de otro usuario, el problema es que al hacer esto se crean copias de 
los archivos originales dejándonos a un lado del manejo de dichas copias, es por ello que 
a partir de la creación de Google Docs, el tratamiento indiscriminado de documentos de 
trabajo concluyó, presentando a sus usuarios una forma segura de trabajar, permitién
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donos un completo control sobre quienes pueden acceder a ellos. Otras características 
de Google Docs:
● Convertir la mayoría de tipos de archivo al formato de Google Docs.
● Darle estilo y formato a tus documentos con opciones como pintar formato, már-
genes, espaciado y fuentes.
● Invitar a otros usuarios a colaborar en un documento y permitirles ver, modificar 
o comentar.
● Colaborar online en tiempo real y chatear con otros colaboradores.
● Ver el historial de revisiones de tus documentos y volver a cualquier versión ante-
rior.
● Descargar documentos de Google Docs en tu ordenador en los formatos de Word, 
OpenOffice, RTF, PDF, HTML o ZIP.
● Traducir un documento a otro idioma.
● Enviar tus documentos como archivos adjuntos a otras personas.
● Otra función muy utilizada: usted podrá guardar sus documentos en el formato 
PDF.

VOS, YO, TODOS JUNTOS
Lo más relevante de esta aplicación creada por Google Inc. es, sin lugar a dudas, la posi-
bilidad de compartir y editar un documento en línea, pero más allá de esto cabe destacar 
la importancia del trabajo en conjunto por parte de los usuarios. Finholt y Teasley (2008) 
afirman que la generación de ideas es más favorable en ambientes colaborativos en línea 
en comparación con ambientes presenciales, esto demuestra que el trabajo en equipo 
dentro de un mismo documento, con todo lo que ello implica (toma de decisiones, edición 
sincronizada,  chat activo para los participantes, etc.) es más saludable y rico en experi-
encia colaborativa que otras formas de trabajo. Las ONG tienen mucho por aprender de 
esta herramienta y la importancia de la labor colaborativa para optimizar no solo no solo 
las relaciones de trabajo sino los vínculos. A partir de esta herramienta podemos pensar 
en organización, distribución, manejo apropiado de los documentos, rapidez, entre otras 
cosas.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN
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    “Las Ciencias Sociales no pueden ignorar hoy que los nuevos modos de  simbolización 
y virtualización del lazo social se hallan cada vez más entrelazados a las redes comuni-
cacionales y a los flujos de información” (Barbero, 2002)
“Las Nuevas tecnologías de comunicación no sólo ocupan el lugar central de un reto 
industrial, sino que están en el corazón mismo de las estrategias de reorganización so-
cial, de las relaciones entre el estado y el ciudadano, los poderes locales y centrales, los 
productores, los consumidores, los expertos y los ejecutantes, que afectan e imprimen 
modificaciones en la sociabilidad.” (Petit, 2000)
INTERNET 
El ciberespacio, es un espacio maravilloso para la información sobre cualquier tema, des-
de cualquier parte del mundo, expedido prácticamente en el momento en que sucede.
Internet, s un prodigioso instrumento multitarea: Transmite imágenes, pero también 
textos escritos, abre el diálogo entre los usuarios que se buscan entre ellos e interactúan 
y permite una profundización prácticamente ilimitado de cualquier información, curiosi-
dad o entretenimiento(sin contar que podemos comprar, hacer trámites bancarios,votar, 
debatir, consultar un médico,y hasta graduarnos a través de las redes sociales.(Petit, 
2000)
El consumo de internet se da con diversos usos. Para navegar por el ciberespacio bus-
cando información, para juegos de entretenimiento, para obtener nuevos software, como 
así también el correo electrónico  y el chat. 
Internet   puede ser lo que se desea: radio, tv, periódico, blog, foro de discusión, centro 
comercial o tienda virtual, claustro universitario, biblioteca virtual, teléfono con imagen 
o todo junto. Internet es un hecho consumado de nuestros tiempos cuya utilización se 
vuelve cada vez más necesaria en todo el mundo. En cada hogar vive alguien que en 
algún momento del día está conectado a alguna red social y eso es un hábito natural y 
cotidiano, ya sea desde su trabajo, de su casa, cibercafé, telecentro o simplemente en el 
banco de una plaza. 
Por tal motivo las redes sociales, tienen importantes aportes que realizar por ejemplo a 
las Organizaciones No Gubernamentales, en esta oportunidad, teniendo en cuenta los 
conceptos de los autores, nos ocuparemos de la página. WWW. TARINGA.NET.

TARINGA HERRAMIENTA WEB, RED SOCIAL Y COLABORATIVA
Características, particularidades, funcionalidad, posibilidades de uso:
TARINGA: WWW.TARINGA.NET
Taringa! Es una página web donde las personas que usan esta herramienta pueden 
compartir y producir  contenidos  de todo tipo, a excepción de los prohibidos o de índole 
sexual. 
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Estos se organizan por temáticas, existe un Directorio que lo hace: agrupa las publica-
ciones por afinidad o intereses colectivos por ej.: Deportes, interés general, diversión y 
esparcimiento entre otros. 
A diferencia de otras redes no necesitamos ser aceptados por otros conocidos o amigos, 
basta registrarnos y luego apuntarnos en algún tema en particular para opinar, comentar, 
hacer aportes o bien desarrollar un nuevo tema y dejarlo como propuesta de discusión, 
que será evaluada, votada mediante un sistema de puntaje que otorgan los mismos 
usuarios.
Taringa es una comunidad virtual de origen argentino, creada por Fernando Sanz cono-
cida en gran parte de Latinoamérica y en proceso de expansión en su versión en inglés 
Socialphy, en la que los usuarios pueden compartir todo tipo de información por medio 
de mensajes a través de un sistema colaborativo de interacción. 
Fue creada el 11 de enero de 2004 (y difundida desde el 14 de abril de 2004) por Fer-
nando Sanz.
En noviembre de 2006 fue adquirida por los argentinos Alberto Nakayama y los herma-
nos Matías y HernánBotbol.(Wikipedia, 2013)
Taringa, nació esencialmente como un sitio de entretenimiento, un lugar donde la gente 
juega, opina, comparte, disfruta de su música, videos etc., con la particularidad que a 
medida, que un tema va adquiriendo popularidad gana en puntajes y así se ubica como 
un Post más destacado  eso nos hace ver que nuestra publicación capto la preferencia de 
otros usuarios.  Allí mismo encontramos un espacio llamado Estadística: donde podemos 
ver la cantidad de usuarios en línea,la cantidad de miembros que siguen ese post, por 
mes, por semana etc. Que son los Top Post. También se puede realizar enlaces con otras 
páginas, como twitter, Facebook, YouTube.
Taringa! Se basa principalmente en la ayuda entre usuarios, por eso se habla de un 
sistema  de colaboración.
Taringa! Cuenta con “3 secciones sociales: “Taringa! Comunidades,” “Mi Taringa!” y dos 
canales especiales de música por streaming. “Taringa! Música” y una sección de Juegos 
“Taringa!Juegos”.
La diferencia que hay entre Taringa! y otras redes sociales es que mientras en otros si-
tios las personas se contactan por conocimiento previo o familiaridad, aquí lo hacen por  
interés en un tema determinado. Gracias a ello, los usuarios que se contactan lo hacen 
desde el anonimato y en función de sus gustos,  preferencias e intereses en común.
(Wikipedia, 2013)
“Taringa! Comunidades”:
Esta sección  fue diseñada para  que los usuarios se agrupen según sus intereses, pensa-
mientos en común, pasatiempos y otros afines, de acuerdo a temáticas. En este espacio 
se pueden crear contenidos basados en gustos, preferencias, temas elegidos o afinidades 
para que luego otros usuarios adhieran a ellos y los sigan.

¿En qué le sirve TARINGA a una ONG?

Esta Herramienta, le permite a una ONG publicar temas relacionados a su tarea, como 
así también contar de que se trata su organización, a que se dedica, dar a conocer 
quiénes son sus miembros y cuál es su misión y visón de la misma y así multiplicar sus 
posibilidades de llegada a la sociedad, puede a través de esta comunidad, lograr mayor 
alcance y establecer contactos con los ciudadanos interesados en apoyar su causa soli-
dariamente e interactuar con otras ONG en red, apoyándose mutuamente.
A una ONG, por ej. Como Cáritas, le es útil para comunicarse, para movilizar, sensibilizar 
y hacer visible un temadeterminado de la realidad y así lograr la mayor participación de 
socios y nuevos adherentes, simpatizantes, activistas y potenciales donantes. Es muy 
importante para el desarrollo de fondos: ya sea obteniendo donacioneso intercambio de 
servicios, para obtener sponsor o representación para determinadas campañas.
 A través de este servicio se pueden detectar necesidades reales de grupos en situación 
de emergencia y a través de foros o post, que la gente publica o que publicamos no
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sotros desde nuestra organización por ejemplo una historia de vida donde alguien tiene 
una necesidad concreta, y la misma gente que se conmueve con el tema  pueden crear 
espacios(comunidades) donde la misma gente directamente responda dando posibles 
soluciones.
Sirve para difundir contenidos de valores humanos, para informar acerca de las campa-
ñas que realiza la organización.
También como espacio para recabar datos estadísticos acerca del interés que despertó 
tal o cual tema o alguna campaña en particular, a través de la estadística de seguidores, 
de los usuarios que estuvieron en línea a determinado horario en que se publicó, o un 
ranking de usuarios que demostraron interés en determinada publicación, durante un 
tiempo establecido.
Para documentar y publicar actividad de la ONG.a través de fotos, logos, videos y pre-
sentaciones. 

- Los Shouts (micro contenidos que tienen 250 caracteres), sirven y son concretos en 
momentos de crisis o emergencia local o nacional, ante catástrofes, siniestros, etc., por 
ser contundentes como su nombre lo dice (grito) y que se comunica inmediatamente a 
todos los usuarios simultáneamente, con bajo costo espontáneamente.
- Con esta herramienta, se da un feddback entre las organizaciones de la sociedad civil 
y el resto de la población. Es muy válida como instrumento para despertar conciencias  
a través  de área  temáticas, como violencia de género, drogas, destrucción del medio 
ambiente...etc. Es pensar en la posibilidad y cercanía de la comunicación como person-
alizada, de boca en boca, de un amigo a otro…aunque tenga alcance global.
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Google Analytics es un servicio gratuito de estadísticas de sitio Web. Mediante Google 
Analytics se pueden obtener informes con el seguimiento de usuarios exclusivos, el ren-
dimiento del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el ren-
dimiento de contenido, el análisis de navegación, los objetivos y procesos de redirec-
cionamiento o los parámetros de diseño Web. Dicho producto se desarrollo en base a 
la compra de URCHIN, compañía que hasta ese momento era una de las mayores en 
análisis estadísticos de páginas Web, por parte de Google.

Al hablar del funcionamiento que tiene nuestra herramienta de investigación, es impor-
tante manifestar que Google Analytics posee una gran cantidad de funciones que son 
considerables destacarlas:
Nos permite obtener información relevante ya que no sólo permite medir las ventas y 
las conversiones, sino que además ofrece información sobre como los usuarios utilizan 
el sitio, como llegaron a el y de que forma pueden seguir visitándolo. Así también como 
a través de una de las secciones que posee Google Analytics, la cual se denomina con 
el nombre de análisis de contenido, se podrá descubrir con que frecuencia visitan las 
personas las diferentes páginas o sitios, durante cuanto tiempo y con que frecuencia lo 
realizan.
Asimismo mediante la sección analítica de página es posible observar como los usuarios 
se mueven por el sitio Web.
Otra de las secciones importantes a destacar desarrolladas por Google Analytics es la de 
los informes de site serch que permite detectar que es lo que los usuarios buscan real-
mente y su implicación en el sitio a partir de dichas búsquedas, es decir si realizan una 
segunda búsqueda si visualizan otras o mas paginas o si definitivamente las abandonan.
Además Google Analytics permite mediante su uso corregir las paginas que sean de-
tectadas como lentas y así resolver dicho problema y complacer aun mas a los usuarios 
visitantes. Como también desarrolla la posibilidad de configurar el seguimiento de even-
tos que permitirá encontrar mas detalles incluso sobre el comportamiento de los visitan-
tes al sitio. Y así mismo ver la frecuencia con la que interactúan con diferentes elementos 
o en donde realizan un clic en enlaces para descargar distintos contenidos o productos.

A su vez Google Analytics permite a editores de contenidos o Bloggers importar directa-
mente datos requirentes, para ayudarle a mostrar sus anuncios en el mejor lugar posible 
de su sitio. 
Estas son algunas entre otras de muchísimas funcionalidades que posee Google Analytics 
como herramienta digital.
Además una vez que ingresamos a la página de Google Analytics, mediante una cuenta 
que debemos poseer de Gmail, podremos visualizar las diferentes estadísticas que nos 
permitira tener una visión general del análisis establecido en dicho portal.
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Nos permitirá descubrir la forma en que los dispositivos móviles afecten el sitio y como 
generan negocio. Evaluar los sitios web y las aplicaciones para móviles, así como las visi-
tas desde dispositivos móviles habilitados para la web, incluidos los teléfonos de última 
generación como también los básicos.
Evalúa los anuncios que hacen q las personas usen su aplicacion y destacan si prefieren 
los anuncios en su ordenador o en su dispositivo móvil.
Además podrá crear campañas de marketing orientadas y eficaces que lleguen a sus 
visitantes en donde se encuentren.
Contiene un informe de visión general el cual desglosa los visitantes que acceden al por-
tal desde un dispositivo móvil o no.
Por otra parte el informe llamado “dispositivo” nos permite ver las estadísticas de los 
visitantes en función del dispositivo móvil, la marca, el proveedor de servicios, el selec-
tor de entrada (por ejemplo pantalla táctil, joystick o lápiz), el sistema operativo y otros 
parámetros como la resolución de la pantalla así como en función del lugar de proceden-
cia de la visita.
Si sus clientes investigan, comparan y toman decisiones de compran en distintos mo-
mentos y lugares, por tanto medir la rentabilidad exclusivamente basándose en el ultimo 
clic ofrece una perspectiva incompleta y puede dejar escapar información importante 
acerca de como llegar a los clientes mas valiosos.
Los embudos multicanal de Google Analytics le permiten ver las interacciones entre dis-
tintos medios digitales y muestran como se combinan estos canales para crear ventas y 
conversiones.
Lo mas importante es que está herramienta le ayuda a tomar decisiones de market-
ing fundamentales sobre las inversiones en publicidad en el nivel superior (los canales 
concretos) y en el inferior (por ejemplo las palabras clave y las ubicaciones de anuncio 
especificas). 
Google Analytics es una herramienta muy necesaria y fundamental para el trabajo de 
una ONG  debido a que, posee una gran cantidad de funcionalidades que permiten que ya 
sea nuestros diferentes sitios Web o blogs planteados estén en una permanente revisión 
por parte de nosotros y de esta manera tener acceso ah las diferentes situaciones que 
nos proponen los visitantes y demás usuarios, justamente en el hecho de que podemos a 
través de Google Analytics de acceder a todo este tipo de diferentes estadísticas y demás 
características.
Lo que nos permite mantenernos al tanto y  por consiguiente ir creando o modifican-
do nuevas cosas que se irán proyectando y a su vez actualizando si se lo requiere.                                                                                                                                        
              Es una herramienta digital sumamente importante porque permite observar 
un panorama, que es de mucha utilidad y necesario acerca de lo que se necesita saber 
y tener en consideración, con respecto a  estadísticas u otras características necesarias 
para empresas y demás organizaciones no gubernamentales en este caso.



HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ONG

118

En la era de las nuevas tecnologías ya no basta con repartir folletos, volantes, pegar 
afiches, o difundir en los medios masivos de comunicación. Hoy, para que el público 
al que nos dirigimos este completamente informado sobre lo que se está organizando, 
debemos recurrir además a los soportes online (en línea). 

Quizás uno de los principales propósitos de una ONG es lograr, a través de todos los me-
dios posibles, difundir lo que realizan, o van a realizar, y sabemos cuánto cuesta hacerlo. 
Sabemos además, que existen distintas maneras de comunicar a través de las redes. 
Se creó una nueva y sencilla forma de crear tu acontecimiento: Y esa forma, está en 
Eventioz. Es una plataforma gratuita en línea que permite crear y gestionar el evento que 
se está pensando, ayudando con las invitaciones, los participantes confirmados, y, si el 
evento es pago, en la venta de entradas. Además permite compartir con los participantes 
alguna modificación, o simplemente informar a los mismos sobre algunos aspectos rela-
cionados con el evento.
Lo destacado de esta plataforma es que podemos realizar el evento de una forma muy 
sencilla, lo que implica que no debemos ser expertos para poder utilizarlo. Se crea el sitio 
web del evento, se invita y se difunde, todo a través de Eventioz. Además,  se le informa 
al organizador día a día el registro de actividades (es decir quien se ha inscripto, quién 
hizo alguna pregunta o quién abonó una entrada).

Lo que genera una nueva forma de compartir los eventos para una ONG, tiene que ver 
con que no solamente puede armarse en pocos minutos un evento, sino que además de 
administrarlo a través de la web, se puede publicar la agenda del evento, especificando 
los oradores, los horarios, los temas, el break, y noticias que se van generando en los 
momentos previos al inicio o durante el acontecimiento. Además, existe la posibilidad 
de publicar información referida a los disertantes que participarán, como por ejemplo, 
su currículum. Se puede compartir también el listado de participantes, y, un dato impor-
tante: Se puede integrar Eventioz al sitio web de la ONG.
Poder enviar las invitaciones por e-mail, y la difusión de redes sociales, hacen de esta 
plataforma, el sitio más completo. Muchas veces sobrepasa a los organizadores enviar 
las invitaciones de otra forma que no sea en formato de tarjeta (en papel), por lo que 
Eventioz envía a los e-mails seleccionados las invitaciones que la misma ONG puede dis-
eñar, a través de plantillas personalizadas. 
En marzo de este año se presentó, en el marco del III Congreso Iberoamericano sobre 
redes sociales, una nueva versión del mapa de redes sociales. En el mismo, se dejó en-
trever que “las principales redes sociales suman más de tres millones de usuarios en el 
mundo (Facebook 1.060 millones, Youtube 800 millones, Twitter 500 millones y Google 
+ 343 millones) a los que suman los mil cien millones de las redes chinas QQ y Sina 
Weibo” iRedes (2013). Presentación de la tercera versión del mapa iRedes. Boston, MA: 
Chiqui Esteban.

Romero María
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Lo planteado anteriormente, nos demuestra que hoy por hoy las redes sociales ocupan 
un lugar importante en la vida de los denominados “internautas”. Si tenemos en cuenta 
que Facebook y Twitter son dos de las redes con más usuarios en la web, encontramos 
otra función primordial e importante de Eventioz. No solamente permite difundir en es-
tas dos páginas, sino que también da consejos para realizarlo correctamente, como por 
ejemplo: En Twitter, recomiendan en primer lugar crear un usuario de la identidad que 
lo organiza, para difundir distintos eventos, luego de eso, propone que se publique ese 
usuario en la página o blog de la ONG. Sugieren también dejar un espacio de 15 o 20 car-
acteres libres para que, los que quieran compartir la información, puedan realizarlo sin 
necesidad de editarlo o acortarlo, acción que podría re direccionar a otro sitio que no sea 
el deseado por la organización. Otra opción que propone Eventioz, es crear un hashtag 
(del inglés hash, almohada o #, y tag, etiqueta), para que los usuarios puedan identifi-
carlo, usarlo, y crear una especie de “sección” en donde solo aparezcan los comentarios 
en donde se menciona el evento.
Y en cuanto a las redes en general, Eventioz pone a disposición de los administradores 
consejos como, no siempre enviar los mismos mensajes, sino también usar textos dife-
rentes para hacer más atractivo el evento, crear y generar conversaciones, responder, 
en el caso de Twitter todas las menciones, consultas, y además intentar contactarse por 
privado con usuarios que puedan llegar a estar interesados, como así también compartir 
en las distintas etapas lo que los participantes van comentando en sus redes sociales 
personales. 
Importante también es que tengamos en cuenta que hoy por hoy las plataformas, tra-
bajan casi en conjunto con las redes o con las herramientas. Es decir, un evento, un 
congreso, una jornada, en la mayoría de los casos, tiene una opción para ser buscada 
en la web, ya casi todos conocemos la frase “Búscanos en Facebook…”. Esto nos lleva a 
entender la importancia de las redes sociales en una Organización no gubernamental. 
Básico para su difusión, para su conocimiento. A esta cadena de puntos favorables, se 
suma hoy Eventioz. Viene a colaborar con los organizadores de los distintos eventos, en 
la tarea más difícil: Contactarnos con todas las personas que deseamos.
Continuando con las herramientas que brinda la plataforma, nos encontramos con que se 
pueden confeccionar en línea formularios de inscripción, y el creador decide qué datos le 
pedirá al interesado, que van desde “Nombre y apellido” a “Nº de teléfono”, otro punto 
favorable y de mucha ayuda para una organización de este tipo. Una manera sencilla y 
por sobre todo organizada de inscribir a los participantes y mantenerlos en contacto por 
cualquier noticia o modificación que surja; y de esto se desprende la posibilidad de ges-
tionar el cupo de personas, y además generar una lista de espera. 
En el caso de que el evento sea pago (una obra de teatro a beneficio o algún show), se 
puede gestionar la venta de entradas. Sí, también a través de esta completa plataforma, 
pueden realizarlo. La misma se encarga, junto con la ONG de crear los tickets, incluyen-
do tipo y estética de los mismos, como así también brindar una lista de medios de pago 
para cobrar las invitaciones. 
Mantener informado a los participantes, es también de suma importancia. En los eventos 
ya creados, existe una pestaña de noticias y novedades, que en formato de entradas vi-
enen a jugar el papel del “informador”. En cuanto a la estética, existe una sección en la 
página, en donde se puede editar el diseño de nuestro evento. Paletas de colores, tipos 
de letras y formatos prediseñados, son algunas de las opciones con las que podemos tra-
bajar. De esta manera, le damos el toque de elegancia o personalidad al acontecimiento 
creado.
Por último, pero no menos importante, Eventioz también facilita el control de actividad 
y acceso a través de una aplicación para teléfonos móviles, disponible para celulares 
Iphone, y celulares con el sistema operativo Android (uno de los más utilizados). Desde 
el portal móvil de cualquiera de estos dispositivos, se puede descargar esta completísima 
plataforma. 
Teniendo en cuenta lo expresado por Nicolás de Salas, quién afirma que “estamos en 
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una era a la que ya se ha denominado era de la comunicación: el fenómeno Internet ha 
permitido que todas las personas se conviertan en creadores de información, y la can-
tidad de datos que circulan hoy en día quintuplican la de hace apenas menos de veinte 
años”. De Salas, N. (2011), se puede sostener que Eventioz viene a cumplir un papel 
fundamental en la nueva era de la tecnología y la comunicación: La de facilitarle a una 
organización en este caso, la creación de su propia información, y que esa información, 
sea lo más amplia y útil posible para lograr el objetivo planteado. 
Y sostenemos esto por el hecho de que, si ingresamos a Eventioz.com, nos encontra-
remos en muy poco tiempo con un evento realizado, gestionado y difundido. Solo es 
cuestión de crear un usuario para nuestra ONG, darle un nombre, personalizarlo, invitar 
y compartir. La World Wibe Web (www), nos provee hoy de muchas herramientas que 
pueden no ser útiles, pero no es el caso de esta plataforma. Completa, simple y atenta, 
muy atenta. Invitamos a que hagan la prueba, crean su evento, y después de eso en 
su casilla de correo, un registro de actividad los mantendrá informados. Las ONG deben 
internalizarse en el uso de herramientas que ayuden a difundir sus acciones y, creo, que 
ahora existe un instrumento perfecto: Eventioz. 

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

http://www.youtube.com/watch?v=Hj60tpq3wc0
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Scribd un paraíso digital para los amantes de la literatura 

Hace décadas atrás los amantes de la literatura se encontraban con una gran disyuntiva 
y frustración al no poder conseguir los libros que tanto les llamaba la atención o de su 
autor favorito. Era un gran impedimento que se generaba  por diversos factores ya sea 
por el costo económico que conlleva su compra, porque tardaban en llegar a las librerías 
de la región o inclusive nunca llegaban a la misma. 

Con la era digital todo esto ha cambiando rotundamente, en especial gracias a SCRIBD, 
una página web que abre las puertas del mundo de la lectura, la magia y la imaginación. 
Aquí encontrar el libro que tanto desean leer las personas dejó de ser una tarea difícil e 
imposible  y pasó a estar al alcance de un solo click.
Esta magistral herramienta fue creada en el año 2006 por Trip Adler quien percibió una 
gran dificultad al publicar y leer artículos académicos. A raíz de esta experiencia personal 
el joven vio en Scribd una posibilidad enorme de acceder gratuitamente a diversos tex-
tos, audios y autores con sus respectivas obras.
Las personas al ingresar a esta página web se encontrarán  con una enorme biblioteca 
digital, donde pueden hallar una gran variedad de libros perfectamente ordenados por 
temática, años o autores.

 Haciendo click en el en el buscador (icono de un libro) aparecen una serie de categorías 
divididas por tipos y por temas, dentro de los tipos se encuentran organizados los libros 
de ficción, no ficción, catálogos, comics, revistas, documentos de gobierno, manuales 
y guías prácticas, Recetas y menús, investigación, material académico; dentro de los 
temas nos encontramos ante una series de libros artículos sobre : arte y diseño, nego-
cios, escritura creativa, entretenimiento, alimentos, ficción, gobierno y política, salud y 
bienestar, religión, ciencia y literatura.  (http://es.scribd.com/) 
 A su vez Scribd  permite compartir y subir  una serie de documentos, informes, nar-
raciones y cualquier tipo de textos en diferentes formatos como ser Word, Excel, pdf, 
ppt entre otros, como así también brinda la posibilidad a todos los usuarios de poder 
descargarlos en su ordenador de manera gratuita. Como dijimos anteriormente,  es una 
gran  biblioteca digital al permitir no tan sólo la lectura gratuita sino también todas las  
personas pueden comprar algunos de los libros que les interesen y que la página pone 
en venta.
 En la actualidad  con el surgimiento de las nuevas tecnologías y al tener internet  en los 
teléfonos móviles también los libros y textos podrán ser leídos de manera rápida, y có-
moda, mientras se viaja en colectivo, en su cama o hasta en el colegio, universidad y/o 
el campo laboral. Con el boom de las redes sociales sobre todo el facebook y el twitter, 
no podía quedarse atrás de esta nueva innovación virtual y al estar interconectados, los 
lectores tienen la posibilidad a su vez de compartir y dar a conocer sus libros favoritos, 
sus trabajos personales, y demás creaciones literarias a todos sus contactos.

Segovia, Juliana
Tw:@JulianaSegovia4
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Cabe destacar que al ser un gran almacenamiento de textos Scribd posee cientos de li-
bros que no están en idioma español. Es necesario que al realizar la búsqueda indique el 
idioma  que necesita leer el libro, texto, etc. 
¿Cómo Registrarse?
Aquellas personas que desean subir y compartir trabajo, monografías, informes o reco-
mendar algún libro, comunicarse con personas  que comparten mismos gustos literarios 
y demás, es necesario registrarse a Scribd. A continuación se indicará detalladamente 
cómo realizarlo.
Al ingresar a la página principal de Scribd en el margen superior derecho, encontramos la 
indicación que nos dice “Registrarse”  o “sing up” clickeamos  y se abre una ventana con 
un formulario el cual pide una serie de datos como ser: dirección del correo electrónico, 
nombre de usuario y contraseña. Una vez completada la ficha ya el usuario podrá ac-
ceder y a la vez subir los documentos que desee. Para esto tiene que realizar un click en 
donde dice Uploand o subir, allí se abre otra ventana donde se encuentran los archivos 
del ordenador del usuario, trasportándolo directamente para así elegir el libro que desea 
subir a la página. Para finalizar es necesario llenar otra ficha con una serie de datos pero 
esta vez del archivo que subirá, como ser el título, una descripción del mismo etc. Una 
vez completado esto, se hace click en “Publicar” y sólo queda esperar que el documento 
se suba satisfactoriamente. 

¿Cómo hacer para descargar documentos gratis?
Una vez registrado las personas solamente tiene que ingresar con su correo electrónico 
y contraseña. Una vez sumergido en la página web, pueden acceder a los millones de 
libros que están publicados en la misma. Para poder descargarlos al ordenador, el usuario  
requiere seguir los siguientes pasos: Primero debe elegir el texto o libro que desea des-
cargar. En segundo lugar se procede a clickear el formato en que desea que se descargue 
el documento, una vez seleccionado, se continúa haciendo clic donde dice “Dowloand”. 
De esta manera el documento se almacena en los archivos del ordenador.

Scribd una oportunidad digital  para las ONG
Como mencionamos anteriormente Scribd es un página que beneficia a millones de usu-
arios a su vez presenta muchas ventajas y aspectos positivos para las Organizaciones No 
Gubernamentales. 
El uso de esta biblioteca digital  por parte de las ONG  les permitirá poder difundir las ac-
ciones que realiza la mismas a una gran cantidad de personas tanto de Argentina como 
en otras  partes del mundo, podrán compartir a los demás usuarios que utilizan esta 
herramienta, su nacimiento, objetivos, metas, proyectos, trabajos realizados, eventos y 
demás actividades a realizar. A su vez podrán acceder a  diversos libros publicados por 
miembros de Scribd, que les podría llegar a servir para llevar adelante la organización, 
tomar conocimiento acerca de otras ONG y aspectos en común que pueden llegar a tener.
A su vez hay que tener en cuenta que esta herramienta digital al estar interconectado 
con las redes sociales (facebook y twitter) les permitirá a las organizaciones no guber-
namentales, dar a conocer todas sus publicaciones de manera más rápida, efectiva, có-
moda pero sobretodo de una forma totalmente gratuita.
De esta manera queda claro como los medios digitales y las nuevas tecnologías han 
venido a cambiar la vida real de las personas como así también a las instituciones. Invi-
tándolos a sumergirse en el mundo virtual que les ofrece la internet. El cual genera nue-
vas alternativas para informarse e  informar, permitiendo acceder en segundos a libros, 
documentos, archivos  que en la vida real llevaría días conseguirlos. Todo esto al alcance 
de un solo click. 
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

Referencias web:
• http://es.wikipedia.org/wiki/Scribd
• http://es.scribd.com/
• http://www.slideshare.net/lasaris/funciones-del-scribd-presentation-926363

http://www.youtube.com/watch?v=E0YemSjJzLk
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Si tienes problemas en encontrar un archivo, o si no sabes en que computadora lo de-
jaste y te cansaste de enviarte documentos de un dispositivo al otro, o pasártelos por 
pendrive te conviene conocer a Box. 
Box es un servicio que nos permite subir, bajar y compartir archivos de manera sencilla 
y segura.

Esta herramienta nos va permitir compartir contenido tanto dentro como fuera de la or-
ganización en cualquier dispositivo y en cualquier lugar, ya que se puede acceder a Box 
a través de computadoras (tanto de escritorio como portátiles), teléfonos (con android 
),  tabletas, etc. 

Creándonos una cuenta en Box nos va permitir guardar todos los archivos y documen-
tos en una sola carpeta, supongamos que guardamos un archivo desde la computadora 
automáticamente se actualiza la carpeta y si reviso desde mi celular o mi tablet voy a 
encontrar ahí el archivo.

 

La misma empresa caracteriza a box desde su pagina de Facebook como “Simple, un 
intercambio seguro desde cualquier lugar”.

 Y eso no es todo, puedo subir un álbum de fotos y tenerlo guardado en mi carpeta 
pero a su vez quiero compartirlo, ¿como hago? No es necesario descargar las fotos para 
enviarlas por correo, la misma página te da la opción de compartir todos tus archivos. 
Podemos enviarlo a otro contacto directamente a su móvil o tablet, o podemos subirlo 
directamente alas redes sociales como Facebook, Twitter, o Linkedln. 

Silva, Ayelén
Tw:@yayesilva1
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En cuanto a la seguridad de todos los archivos Box nos permite elegir que documentos 
pueden ser compartidos y cuales no.
Te ofrece tres opciones: 
• Todo el mundo puede acceder a este contenido a través del enlace. Los usuarios 
que vayan a visualizarlo no necesitan iniciar sesión, es totalmente público.
• No se puede acceder a este archivo desde un enlace compartido, pero los colab-
oradores, que hemos añadido como contactos, seguirán teniendo acceso.
• Solo nosotros tenemos acceso a estos documentos, para que otros los vean debe-
mos moverlo a una carpeta con el nombre de “Carpeta de colaboración”

Box te ofrece también cerca de 11 (once) aplicaciones que te ayudaran a mejorar el 
servicio del mismo y hacerlo mucho más útil, como Box edit, que nos va permitir crear 
y editar el contenido directamente desde la aplicación. Crear archivos en Word, Excel, o 
Power Point. 
Nos va a dejar abrir un documento, modificarlo y volverlo a guardar. 
 
Otra de las aplicaciones que se pueden descargar es la de Google Apps que nos va per-
mitir relacionarnos, gestionar, compartir mis carpetas con los servicios que Google nos 
ofrece como el correo electrónico de Gmail o Google Calendar.

 

Para una ONG esta herramienta le puede ser muy útil ya que podrían poner a disposición 
de la sociedad, documentos con su historia, sus metas, sus futuras actividades, etc. 
Como así también les funcionaria como un archivero, como decía anteriormente es una 
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forma de tener todos lo documentos en una forma segura en un solo lugar (de manera 
que entrando desde cualquier dispositivo, todos los documentos se encuentren ahí). Y 
bajando algunas de las aplicaciones que la misma herramienta les brinda, podrían hasta 
editar los textos o fotos desde el mismo programa de manera sencilla.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

http://www.youtube.com/watch?v=KrEfIJpeznQ
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GOOGLE+ Y HANGOUTS

Es una herramienta multimedia de Google +. Ella ofrece servicios gratuitos como video 
chats, video conferencias, emisión de videos en vivo, envío de fotos, textos, materiales 
audiovisuales en forma instantánea y en tiempo real, desde cualquier lugar del planeta.

“Esta aplicación es muy usada por artistas, escritores, científicos, políticos y personali-
dades.  En Argentina lo utiliza frecuentemente, la presidenta de la nación a través de 
videoconferencias donde se trasmiten eventos e inauguraciones en desde cualquier parte 
de la Argentina”.  (htp//www.google.com/int/es ALL+Leorn more/hangouts)

También, muchos artistas lo utilizan emitiendo videos de sus presentaciones y luego in-
teractúan con sus fans o seguidores. Otro ejemplo sería la participación de una persona 
miembro de un grupo determinado o comunidad en un congreso mundial y desde allí, 
consultar con sus pares, obtener apoyo desde el lugar donde se desarrolla el evento y de 
este modo hacer participar a sus compañeros que quedaron en su lugar de origen.

Video chat entre amigos

Los usuarios de ésta plataforma pueden organizar un video chat que tenga hasta nueve 
participantes, quienes se pueden conectar entre sí, utilizando sus propias computadoras 
y mediante la aplicación de Google+  en sus teléfonos celulares android o IPhone y se 
puede compartir desde cualquier lugar donde se encuentren.

Video Conferencia Gratuita

En este espacio se permite  la comunicación directa y simultánea de hasta 10 partici-
pantes interactuando juntos. Hangouts tiene aplicaciones como esta de productividad 
integradas como Google Drive, que ayudan colaborativamente, para que los equipos o 
grupos de personas puedan trabajar juntas en un mismo proyecto, haciendo cada una 
su aporte y consultando con los demás miembros, sobre la toma de decisiones, desde 
cualquier punto del mundo donde habiten. Estas intervenciones son espontáneas, en el 
mismo momento que sucede el evento, se pueden compartir también, fotos, videos, pre-
sentaciones power point, tal como si todos estuvieran reunidos en un mismo lugar físico.

Emisión en vivo con Hangouts en directo:

Los  usuarios pueden estar participando de un evento como por un recital  y pueden 

HANGOUTS
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emitirlo en vivo desde el lugar donde se lleva a cabo, emitiendo un Hangouts pública-
mente en Google + en el canal de YouTube y en el sitio web que posean.

Entre otros atributos no se necesita tener software especial para grabar las conversacio-
nes. Todos los Hangouts que se realizan se graban en la cuenta de YouTube. Entre sus 
funciones resaltan el perfil, círculos de amigos- Comunidades- Fotos- Hangouts– Móvil. 

Con Hangouts se pueden realizar trabajos locales y compartirlos en la comunidad, even-
tos, visualizar videos realizados por otras personas en el mismo momento en que lo 
emite, charlar cara con cualquier ciudadano del mundo, participar en juegos, como el 
ajedrez donde un jugador es de Argentina y los otros están en diferentes países. Una 
mamá puede estar en su hora de recreo en el trabajo y desde allí asesorar a su hijo que 
está en su hogar, en las tareas de la escuela. También se pueden compartir noticias y ver 
cómo reacciona la gente cuando las recibe.

¿Cómo Google Hangouts puede ser útil para las ONG?

A través del video chats, se pueden establecer contactos con personas que aporten 
nuevas ideas para una organización determinada. Pueden mostrarles a los miembros, 
mediante un video, cómo realizaron, o resolvieron una tarea específica. Por ejemplo, una 
organización de trabajadores “canillitas” de Perú, comparte con otra ONG en Argentina, 
cómo se organizó, de qué manera reclaman sus derechos, que posibles soluciones ellos 
encontraron para problemas parecidos, se puede discutir, opinar y ponerse de acuerdo 
en la forma de realizar un trabajo en común.

Video Conferencia

Por este medio las ONG, dedicadas a una temática en particular podrían capacitar a sus 
miembros. Las que se ocupan de la Educación Popular, teniendo el profesor capacitador 
en Cuba y distintos grupos en países vecinos que reciben la misma formación a la vez, 
y que pueden consultarlo, ser evaluados y corregirse entre compañeros. Al ser gratuita, 
no será costoso para la organización.

A una ONG, también le sirve para recaudar fondos provenientes de otras ONG internacio-
nales o donantes que desean aportar a esa causa. Por este medio se podrían mostrar en 
vivo y directo las obras y recibir el apoyo de personas de otras partes del mundo.

También sería útil para aquellas ONG, que tienen sucursales en distintos puntos geográ-
ficos  y desean mantener a todos sus asociados informados, al estar interconectados, se 
propicia la participación de todos y se pueden resolver cosas en conjunto.

A una ONG, que destina sus esfuerzos a la solidaridad, le sería de mucha utilidad esta 
aplicación, porque puede rendir cuentas a la comunidad que la apoyo mostrando cuando 
entrega los bienes, o cómo aplica el dinero de las donaciones en obras concretas y de ese 
modo, obtener nuevos donantes y adhesiones.

A través de los videos se pueden generar campañas, para llamar la atención de la po-
blación, para prevención de enfermedades o en emergencias, mostrando las necesidades 
y permitiendo que gente que puede, ayude a otras familias.

Hangouts es una herramienta maravillosa al servicio de la sociedad, que debería apren-
der a usarla cada vez más.
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN 

Bibliografía 
(htp//www.google.com/int/es ALL+Leorn more/hangouts)

http://www.youtube.com/watch?v=ZW34iALqEtU
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Mirar también es comprender

   Algunos de los recursos informáticos destinados a mostrar información de forma visual 
requieren conocimientos de programación o un trabajo previo de selección y filtrado de 
información. Sin embargo, muchos de ellos permiten a usuarios sin experiencia visualizar 
algunos datos sobre gráficos y mapas sencillos. 
   En la actualidad existen diferentes plataformas y servicios para optimizar el proceso 
de extracción, análisis y visualización de datos. Los servicios online para la visualización 
de datos ayudan a crear gráficos, diagramas y mapas que facilitan la comprensión de la 
información y agilizan su tiempo. Estas herramientas online también están orientadas a 
encontrar patrones e historias dentro de una serie de datos, al compararlos y/o relacio-
narlos entre sí.

Números que cuentan historias
   Many Eyes es una herramienta para la visualización de datos, gratuita y online, desar-
rollada por la empresa IBM (International Business Machines). Este programa, creado 
por la brasileña Fernanda Viégas y el estadounidense Martin M. Wattenberg, permite 
construir y compartir representaciones gráficas a partir de una serie de datos subidos 
por los usuarios. De esta manera, podemos utilizar el conjunto de datos que han propor-
cionado otros usuarios u optar por suministrar nosotros mismos esos datos para aplicar 
a los mismos las visualizaciones predefinidas de la herramienta. 
   Existen diversos tipos de visualizaciones que serán más o menos adecuadas a los datos  
y permitirán revelar historias subyacentes a los mismos o simplemente presentarlas de 
una manera más atractiva, de acuerdo con nuestros objetivos.

   Many Eyes posee más de una veintena de opciones de visualización, desde gráficos 
de barras a mapas. Se pueden construir, por ejemplo, nubes de palabras con las más 
utilizadas en un discurso (en el sitio hay muchísimos  trabajos interesantes sobre confer-
encias y comunicados de distintas personalidades, que van desde el actual presidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama, hasta Osama Bin Laden)  o la comparación mediante 
burbujas y gráficos de diferentes tipos de datos. 
   Entre la serie extensa de visualizaciones que ofrece el sitio podemos encontrar:

I. Relaciones entre datos (Scatterplot, Network Diagram, Matrix Chart).
II. Comparación de un conjunto de valores (Bar Chart, Block Histogram, Bubble 
Chart).
III. Seguimiento temporal de un fenómeno (Line Graph, Stack Graph, Stack Graph for 
Categories).

MANY EYES
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IV. Visualizar las partes de un conjunto (Pie Chart, Treemap, Treemap for Compari-
sons).
V. Análisis de un texto (Word Tree, Wordle, Tag Cloud, Phrase Net).
VI. Descubrir evidencias geográficas sobre un fenómeno (US County Map, World Map).

   Pero Many Eyes no es sólo una herramienta de visualización. También aporta un ele-
mento interesante: el hecho de poder compartir e interactuar con dichas visualizaciones. 
Many Eyes permite que haya conversación alrededor de una visualización; los usuarios 
pueden exhibir su opinión sobre ella y proponer otros enfoques, otras visualizaciones, a 
partir de los mismos datos.
  
La realidad desglosada en números

   El proceso para crear nuestra visualización a partir de una serie de datos propia es sen-
cillo. Luego de registrarnos en el sitio, lo primero que debemos hacer es subir los datos.  
Los mismos pueden ser preparados a partir de cualquier tipo de herramienta (Excel, de 
Microsoft Office, suele ser la más utilizada, por su versatilidad para trabajar con números 
en filas y columnas) pero deberemos añadirlos copiando y pegando a partir de columnas 
de datos separadas por tabulador. El segundo paso será escoger el tipo de visualización: 
deberemos elegir, a partir de la información y los datos suministrados, el gráfico más 
pertinente. Tras eso el sistema empieza sus cálculos y nos ofrece los resultados a través 
de una vista previa. 
   Es importante escoger y preparar bien los datos y –sobretodo- saber qué tipo de visual-
ización queremos obtener. Una buena idea es pasarse un rato observando los diferentes 
trabajos de los usuarios para comprobar lo que se puede hacer.
   Un aspecto que no puede pasar desapercibido es el carácter público de Many Eyes; es 
decir que todas las visualizaciones que realicemos estarán a disposición del resto de los 
usuarios (no sólo podrán observarlas, sino también criticarlas a través de un comentario 
o utilizar los datos de nuestra infografía –la web facilita, inclusive, un documento de 
texto con toda la información de la misma- para crear un gráfico nuevo).

¿Por qué ManyEyes sería útil para una ONG?

   Además de su carácter gratuito y la facilidad de uso que ofrece a sus usuarios -sin 
requerir, como se mencionó al principio del artículo, conocimientos de programación-, 
ManyEyes podría servirle a una ONG para mostrar información y datos de forma sin-
tética, y presentarlos de forma más “agradable” a la vista. Las infografías permitirían 
condensar los resultados de determinada investigación en imágenes, ofreciéndole a los 
usuarios un resumen de la información con las cifras más relevantes. De esta forma, la 
ONG podría agilizarle al usuario los procesos de comprensión mediante gráficos, y hacer 
menos engorrosa la lectura de números y estadísticas. Además, las imágenes suelen ser 
más apropiadas para que los lectores se hagan una idea de la magnitud que representan 
determinadas cifras, y hagan comparaciones entre ellas (describiendo, en muchos casos, 
relaciones y diferencias que –de otro modo- podrían pasar desapercibidas). 
La integración a Facebook y Twitter de las infografías creadas por los usuarios también 
podría mencionarse como otra de las ventajas con las que cuenta esta herramienta in-
formática, ya que facilitaría la difusión de contenidos de la ONG a través de las redes 
sociales más utilizadas en la actualidad.
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PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN
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visualizacion-datos/ 
• Crear visualizaciones impresionantes para PowerPoint utilizando Many Eyes de 
IBM (s.f.). Recuperado el 25 de abril de 2013, de http://www.plantillas-powerpoint.com/
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Recuperado de http://www.slideshare.net/contrapunto/tutorial-manyeyes
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Easel.ly es una herramienta gratuita para la creación de infografías. Permite  crear info-
grafías  sofisticadas a partir de plantillas que ofrecen, pudiendo arrastrar y soltar dentro 
de ellas todo tipo de símbolos (líneas, formas, texto, imágenes propias, iconos, etc.) para 
personalizar el resultado final sin perder claridad ni calidad.
¿Qué es una infografía? “es una representación gráfica, en forma de cartel, que incluye 
datos, elementos gráficos y textos para comunicar, de manera simple, ideas o conceptos 
complejos”

El término Infografía deriva del acrónimo de información + gráfica. Nace y se hace popu-
lar en el campo del periodismo, en el cual se ha utilizado ampliamente en los últimos 
15 años para informar de manera más atractiva y clara a los lectores de periódicos y 
revistas.
A base de mapas, iconos, gráficos, datos y pequeños textos se resume un determinado 
aspecto.
Easel.ly ofrece diferentes herramientas para creaciones libres como la elección de los 
colores de segundo plano, decenas de objetos visuales que hay que insertar entre dife-
rentes categorías (personas, mapas, animales, etc.) y tantas formas (flechas, círculos), 
y varios efectos estilísticos (por ejemplo: opacidad). 
Una vez que la infografía esté creada, puede fácilmente ser compartida desde la interfaz 
de gestión de la herramienta.
 
Actualmente en versión beta, Easel.ly ofrece un servicio intuitivo online a los amateurs 
para crear infografías eficaces. Se apoya en una paleta de herramientas que combina 
funcionalidades de drag-and-drop (arrastrar y soltar), de edición de texto y de inserción 
rápida de íconos para enriquecer su infografía y facilitar la narración.

¿Cómo comenzar a usar Infografías?

Elegir el tema: Es muy importante que el tema seleccionado sea complejo, con mucha 
información relacionada o puntos de vista diferentes. También es válido elaborar info-
grafías para sintetizar la solución de un problema de información 
Identificar fuentes de información confiables: Dado que las infografías deben suministrar 
información verdadera, es fundamental recopilarla, evaluar las fuentes de donde se ob-
tienen los datos, así como analizarlos y validarlos. 
Organizar las ideas: Tanto la información recopilada, como las ideas y conclusiones que 
surjan de su análisis, deben agruparse en temas y subtemas. Debe descartarse todo lo 
que sea irrelevante, de manera que solo quede aquello que contribuya, efectivamente, a 
presentar visualmente el tema.

EASEL.LY
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Diseñar un bosquejo: Cuando se tienen los temas y subtemas que se van a incluir en la 
infografía, se procede a hacer un bosquejo a mano alzada. En esta fase, los estudiantes 
deben estar atentos a detectar información que falta o que sobra. Este es el momento 
para poner en juego la creatividad y la estética visual de estos.

Seleccionar elementos visuales: Un elemento fundamental de las infografías son los di-
versos elementos visuales (ilustraciones, íconos, mapas, tablas y gráficas, diagramas, 
formas, líneas, textos, etc.).

¿Cuándo podemos utilizar infografías?

Explican fenómenos o situaciones que involucren información compleja;
Explican temas abstractos;
Identifican y tienen en cuenta diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que 
se estudian: ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, 
social y cultural…

 ¿Por qué es importante para una ONG usar Easel.ly?

Sirve para hacer las cosas visibles y debatibles, herramientas que ayudan a mostrar en 
lugar de decir. Hay buenas razones para hacer las cosas visibles usando herramientas 
digitales: mostrar en lugar de contar, conceptualizar mediante infografías, examinar la 
historia mediante artefactos digitales, expresar ideas por medio de elementos gráficos, 
etc. 

Referencias Bibliográficas

1) En la nube TIC  “Crear infografías con easel.ly “(extraído el 25 de abril del 
2013) http://www.relpe.org/ultimasnoticias/crear-infografias-con-easel-ly/
2) Publicado por Carlos-vialfa “Easel.ly: la creación simplificada de la infografía 
online” (Abril, 2013). http://es.kioskea.net/faq/8704-easel-ly-la-creacion-simpli-
ficada-de-la-infografia-online.
3) FLEA  (Junio 26, 2012) “Usando easel.ly para crear una infografía”
http://www.fleapalmer.com/?p=497
4) Publicado por bilib (23 Abril 2012) “Cómo crear infografías sin saber diseño 
gráfico” http://www.morfeo-project.org/archives/tag/easel-ly
5) http://www.easel.ly/
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Cuando corría el año 2001 en San Francisco, California, un grupo de abogados especialis-
tas en derecho informático, fundaron una organización sin fines de lucro, que promovería 
la utilización legal de contenidos que se encontraran cubiertos por los derechos de autor.
Nació así de la mano de Lawrence Lessig, una nueva posibilidad de compartir e intercam-
biar contenidos sin necesidad de perder los derechos que cada autor debe reservarse; 
con una pequeña libertad que marcaría la diferencia.

Esta organización cambiaría la postura “todos los derechos reservados”, que hasta en-
tonces sostenía cada individuo, gobierno o institución al hacer valer sus derechos a 
través de copyright y permitiría una nueva opción: “algunos derechos reservados”.
Esta pequeña característica hace a la identidad de esta organización que pretende una 
manera flexible de que cada autor ejerza sus derechos.

Creative Commons (Comunidades Creativas) presenta una serie de herramientas legales 
que permiten que cada individuo decida qué derecho desea reservar y hasta qué punto 
podrá ser explotada su creación por el resto.
Por esto se entiende que a través de las licencias creative commons existe la posibilidad 
de – sin perder la protección legal – difundir, copiar, modificar y hacer uso comercial de 
las obras de manera gratuita, siempre que así lo desee el autor, por ser el único que po-
see el poder de decisión y será siempre el selector de las licencias.
Licencias Creative Commons
Son herramientas legales que permiten al autor de una obra conservar su derecho, y al 
mismo tiempo explotar su creación sin llegar al extremo de volverlo totalmente excluy-
ente ni totalmente libre a los usuarios.
Las licencias se identifican a través de iconos,  presentados de manera entendible para 
incluso quien desconoce de términos legales, expresando las delimitaciones que exige o 
permite cada autor.
Estas herramientas son combinables. Por tanto lo son también los iconos que las repre-
sentan. 
Licencias: Tipos

 (BY) Atribución Reconocimiento de autoría. Debe respetarse y ser aplicado en 
las licencias, por tratarse de un derecho moral, al cual el autor no puede renunciar.

 (SA) Permite la modificación o derivación de la obra bajo la misma licencia.

CREATIVE COMMONS
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 (NC) No permite la comercialización de la obra.

 (ND) No permite modificación alguna de la obra.

Combinaciones

 Reconocimiento: Permite una explotación abierta de la obra, siempre 
y cuando se reconozca la autoría de la misma.

 Reconocimiento NoComercial: Permite la modificación y mezcla, pero 
no permite que el uso que se realice tenga fines lucrativos.

 Reconocimiento NoComercial CompartirIgual: No permite uso con fines 
de lucro de la obra ni de sus posibles derivaciones .

 Reconocimiento NoComercial SinObraDerivada: No permite derivacio-
nes, ni usos comerciales.

 Reconocimiento CompartirIgual: Se permite el uso con fines comerciales 
de las derivaciones que puedan realizarse de la obra.

 Reconocimiento SinObraDerivada: Se permite el uso con fines lucrati-
vos, pero no así la derivación de la obra.

 Las obras marcadas con esta etiqueta, tienen dominio público.

Cómo obtener una licencia CC
Ingresando a http://creativecommons.org/license/?lang=es_AR podrán seleccionar la 
licencia que prefieran. Obtendrán allí también información sobre estas herramientas y 
podrán una vez realizada la licencia, compartir con otras comunidades.
El procedimiento para licenciar una obra es rápido y muy fácil de realizar.

Cómo encontrar contenido bajo licencia CC
Creative Commons cuenta con un buscador que permite el fácil acceso a servicios 
prestados por otras organizaciones independientes. Descubrirán en él, contenidos 
gráficos y audiovisuales bajo licencia. Los servicios que se encuentran comunmente son: 
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Flickr, Fotopedia, Google, Poxabay, Youtube, Wikimedia Commons.

El buscador de CC permite seleccionar  el sitio donde pretende o prefiere buscar contenido 
y especificar qué uso le dará, y realiza así rápidamente su trabajo.
Ingresando a :   http://search.creativecommons.org/  podrán  buscar y descubrir la gran 
variedad de posibilidades que Creative Commons presenta.

Comunidades Creativas y ONG
La gama de posibilidades que otorga Creative Commons a las organizaciones no 
gubernamentales es amplia.
A través de sus licencias, brinda un servicio no excluyente, promoviendo así el acceso 
universal a la educación y la cultura, misión  que ambas organizaciones comparten.
Gracias a la combinación de módulos de las licencias, millones de autores permiten la 
explotación de su obra y reciben a la vez ganancias por ello, lo  que permite a una ONG 
encontrar allí un respaldo financiero.
Las licencias son gratuitas, por ende recibirían ganancias sin necesidad de invertir 
previamente en ello.

De esta manera se logra asociar a la comunidad, al informarla y hacerla partícipe de sus 
proyectos, fines y actividades. Se lograría así concientizar a la sociedad. 
Los métodos de difusión pueden compartirse y generar así un conocimiento global de lo 
que la ONG busca.

La posibilidad de adaptación lograría que a través de la traducción de archivos, el material 
sea aún más accesible para nuevas comunidades.
Creative Commons representa para las ONG la posibilidad de llegar aún más lejos, de 
hablar otros idiomas, de cruzar nuevas fronteras, de que una obra crezca, de difundir 
ideas, de lograr metas financieras, de conseguir reconocimiento, de sumar, de aportar, 
de cambiar.

Esta organización (CC) une a las comunidades creativas que buscan compartir contenidos 
sin denunciar a quién pretende acceder libremente a ellos.
Creative Commons fue creada para que exista la opción de un término medio. Para que 
aquel que aporta una nueva idea, sea reconocido y para que quién desee acceder a ella, 
no deba siempre pedir permiso.

PARA VER EL TUTORIAL EN YOUTUBE 
HACER CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN

http://www.youtube.com/watch?v=iH4PJ33jRKA
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