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Apreciadas/os colegas:

Internet está adquiriendo una relevancia creciente en nuestras vidas cotidianas. 

Al mismo tiempo, las posibilidades técnicas opacan cada vez más la frontera entre 

las esferas privada y profesional. De ahí que sea aconsejable adquirir conciencia de 

las repercusiones que las actividades propias – en Internet y especialmente en las  

plataformas de medios sociales – pueden acarrear para todos los implicados.  

Marquard & Bahls reconoce las ventajas de las plataformas de medios sociales y la 

necesidad creciente de participar activamente en ellas. No obstante, estos nuevos  

canales albergan ciertos riesgos que dan lugar a nuevos retos y tareas. Estas  

Directrices sobre medios sociales pretenden ayudarles a comunicarse con éxito en 

los medios sociales sin correr riesgos legales.

Las reglas básicas de la comunicación en Internet ya están recogidas en nuestro  

Código de Conducta, donde se abordan temas tales como el cumplimiento de la  

legislación,	la	protección	de	la	propiedad	intelectual,	la	confidencialidad	o	la	protec-

ción contra la discriminación. Se aplican asimismo las disposiciones establecidas en 

el contrato de trabajo y las disposiciones locales, como por ejemplo la Directriz de IT. 

En este sentido, es esencial cerciorarse de que todas las directrices asociadas a estos 

documentos se apliquen de forma consecuente y responsable.

Prólogo

Christian Flach
Presidente Ejecutivo

Claus-Georg Nette
Vicepresidente  
de Finanzas 

Julio Tellechea
Vicepresidente  
de Operaciones
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Se denomina medios sociales a plataformas en Internet que permiten a los  
usuarios compartir y debatir información y opiniones. Así pues, los medios sociales se  
caracterizan por el hecho de que los usuarios participan interactivamente  
mediante la integración de textos, imágenes o vídeos. Las incontables ofertas de 
medios sociales, tales como blogs/microblogs (p. ej. Tumblr, Twitter), redes sociales  
(p. ej. Facebook, Google+), redes profesionales (p. ej. LinkedIn, XING), plataformas 
para compartir vídeos (p. ej. YouTube) y fotos (p. ej. Flickr, Instagram, Path) o las Wikis  
(p. ej. Wikipedia, Wikia), están transformando la manera en que nos comunicamos 
en Internet.

¿Qué son los 
medios socia les?

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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¿Qué son los medios sociales?

Paisaje de los medios sociales 2013 por Fred Cavazza – FredCavazza.net
La ilustración está sujeta a una licencia Creative Commons BY-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/).

Los logotipos reproducidos en este documento son marcas registradas por sus  
respectivas	empresas.	Se	utilizan	exclusivamente	a	fin	de	representar	con	precisión	
a las marcas mencionadas y para ilustrar la esencia de las marcas más allá de lo que 
sería posible utilizando tan solo palabras.

A continuación se presenta, a modo de ejemplo, una selección de canales de medios 
sociales.
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Facebook 

Con más de mil quinientos millones de usuarios en todo el mundo (febrero de 2016), 
Facebook es el líder incontestable de las redes sociales. La plataforma de comuni-
caciones ofrece dos tipos distintos de cuentas de usuario: cuentas de negocios para 
corporaciones	y	perfiles	personales.	Por	regla	general,	para	su	presentación	propia	o	
la	de	sus	marcas,	las	corporaciones	no	crean	perfiles	sino	páginas	propias,	las	deno-
minadas «páginas de seguidores». En la Biografía de Facebook se presentan todas 
las publicaciones y actividades de una página corporativa o de una persona. Además, 
los usuarios pueden escribir mensajes y crear grupos.

Google+

Google+ es el nombre de la red social de Google, que cuenta con alrededor de  
370 millones de usuarios activos (junio de 2015). Al igual que en Facebook, existe 
una distinción entre perfiles personales de particulares y la presencia de  
corporaciones y organizaciones en las denominadas «+Pages». Un rasgo distintivo 
reside en la agrupación de los contactos en «círculos», que facilita la distribución  
de diferentes informaciones a diversos grupos de destinatarios.

YouTube

YouTube es el portal de vídeo más popular del mundo. Cada minuto se publican  
aproximadamente 400 horas de material de vídeo (julio de 2015). Dado que muchos 
usuarios exploran directamente en YouTube en su búsqueda de contenidos de  
vídeo, esta plataforma se ha convertido en el segundo mayor motor de búsqueda del  
mundo después de Google por número de búsquedas. Actualmente, las empresas 
utilizan YouTube preferentemente para visualizar muchos de sus mensajes en  
videoclips y presentarlos a un público masivo, o bien para divulgar selectivamente 
películas	de	imagen	concretas	a	través	de	este	portal	con	gran	volumen	de	tráfico.

Flickr

Flickr brinda la posibilidad de publicar y compartir fotos y vídeos cortos (máx.  
3 minutos), así como comentarlos y valorarlos junto con los demás usuarios, de modo 
que los contenidos se amplían con metadatos. Además, Flickr puede utilizarse como 
espacio de almacenamiento online, desde donde se pueden integrar los contenidos 
en otros portales. En mayo de 2015 se superó la cifra de diez mil millones de fotos 
publicadas.

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales

¿Qué son los  
medios socia les?
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¿Qué son los  
medios socia les?

Twitter

Twitter es, con sus más de 1300 millones de usuarios registrados (agosto de 2015), 
el servicio de microblogging más popular del mundo. Un servicio de microblogging 
es una combinación de Messenger y red social. A través de Twitter pueden enviarse 
mensajes cortos (los denominados tuits) con un máximo de 140 caracteres. La idea 
de esta plataforma de medios sociales consiste en seguir una cuenta y reaccionar a 
sus tuits. En ocasiones, las noticias actuales se divulgan primero vía Twitter antes de 
ser publicadas en los medios de información clásicos.

LinkedIn

LinkedIn	 es	 una	 red	 social	 específicamente	 concebida	 para	 el	 ámbito	 profesional.	 
Así	 pues,	 el	 perfil	 de	 los	 usuarios	 consiste	 básicamente	 en	 la	 descripción	 de	 su	 
trayectoria profesional. Además, ofrece posibilidades de comunicación similares a las 
de las demás redes sociales. Cuenta con más de 400 millones de miembros en más 
de 200 países (octubre de 2015).

XING

El equivalente alemán a LinkedIn es XING, que con más de 9 millones de miembros en 
Alemania, Austria y Suiza (y alrededor de 10 millones en todo el mundo) encabeza la 
lista	de	redes	con	fines	principalmente	profesionales	en	los	países	de	habla	alemana
(enero de 2016).

Wikipedia

Fundada en el año 2001, Wikipedia es actualmente la mayor enciclopedia gratuita 
del mundo. Con disponibilidad en alrededor de 290 idiomas, Wikipedia es la refe-
rencia de consulta online más utilizada del mundo y ocupa la séptima posición en
cuanto a los sitios web más visitados (marzo de 2016). Los usuarios registrados  
pueden ampliar la enciclopedia web creando artículos sobre palabras clave concretas 
o ámbitos temáticos, ya sea independientemente o en grupos organizados online  
(wikiproyectos).

¿Qué son los medios sociales?
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Estas Directrices sobre medios sociales se dirigen a los empleados  de Marquard & 
Bahls	y	de	sus	filiales	que,	durante	el	uso	de	medios	sociales	en	su	esfera	privada,	
aluden	en	sus	contenidos	a	Marquard	&	Bahls	y	a	sus	filiales	y/o	utilizan	los	medios	
sociales para el desempeño de sus tareas profesionales. Las referencias a la empresa 
relevantes en cuanto al contenido pueden ser p. ej. logotipos de empresa, fotos del 
lugar	de	trabajo	(instalaciones,	oficinas	o	autos,	etc.),	así	como	comunicados	escritos	
de la empresa.

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales

Ámbito de  
apl icación



9

La utilización privada de medios sociales en el lugar de trabajo está sujeta a las  
directrices de este documento, además de a las reglas generales para el uso de  
Internet tal como están establecidas en el Código de Conducta y en las Directrices  
de IT locales. En casos concretos, los superiores pueden establecer por escrito  
normas especiales.

Los medios sociales  
en el lugar de trabajo
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Carácter vinculante

Las normas establecidas en estas Directrices son vinculantes para todos los  
empleados	 de	 Marquard	 &	 Bahls	 y	 de	 sus	 filiales.	 Su	 incumplimiento	 puede	 
comportar consecuencias jurídico-laborales. Debido a la rápida evolución en este 
ámbito, estas Directrices se revisarán y actualizarán periódicamente, publicándo-
se	cualquier	modificación	 importante.	Es	obligación	de	cada	empleado	 informarse	 
periódicamente sobre las normas actuales relativas a los medios sociales.

Relaciones Públicas

La comunicación con el público en nombre de una empresa de Marquard & Bahls 
está permitida exclusivamente a personas autorizadas para ello por la Dirección. 
Si desea crear una presencia en los medios sociales para una empresa de  
Marquard & Bahls, deberá consultar previamente con el Departamento Corporate  
Communication. Todas las cuentas utilizadas para tales presencias son propiedad 
de	la	empresa	respectiva.	Los	canales	oficiales	serán	creados	por	el	Departamento	
Corporate Communication de tal manera que varios empleados posean derechos de 
acceso.

Información corporativa confidencial

El	 manejo	 escrupuloso	 de	 la	 información	 confidencial,	 así	 como	 la	 preservación	 
de secretos empresariales y comerciales, son fundamentales para nuestro éxito.  
Naturalmente,	las	obligaciones	de	confidencialidad	de	la	empresa	se	aplican	también	
en el ámbito de los medios sociales. Están prohibidas la revelación de información 
confidencial	 y	 la	publicación	de	 fotografías,	 gráficos	o	 ilustraciones	 confidenciales.	 
Se	considera	confidencial	toda	información	que	no	haya	sido	previamente	publicada	
por	Marquard	&	Bahls	o	sus	filiales.	También	pueden	resultar	sensibles	las	fotografías	
o	 los	vídeos	del	 lugar	de	 trabajo	 (p.	ej.	 instalaciones,	oficinas	o	autos),	puesto	que	 
podrían proporcionar a instancias externas información sobre nuestra empresa.

Normas  
de conducta

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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Derechos de autor y de marca

Al	crear	una	fotografía,	una	ilustración	o	un	gráfico	se	genera	automáticamente	un	
derecho de autor. Además, las marcas registradas están sujetas a la protección de 
marcas. Esto se aplica, por ejemplo, a todos los nombres de empresa y logotipos 
del grupo empresarial. Aunque las diversas plataformas de medios sociales permiten 
copiar	o	insertar	contenidos	muy	fácilmente,	siempre	debe	verificarse	previamente	
si	los	titulares	de	los	derechos	han	autorizado	sus	obras	para	tal	fin.	Hallará	informa-
ción sobre los derechos, por ejemplo en contratos, en notas en facturas o en anexos. 
En caso de no hallarse una nota al respecto en los documentos mencionados, deberá 
obtener obligatoriamente una licencia u otro tipo de consentimiento por parte de los 
titulares de los derechos.

Derechos personales a la intimidad

Proteja tanto su esfera privada y sus datos personales como los de los demás. Cada 
vez que publique información relativa a otras personas, la persona en cuestión 
deberá haber otorgado previamente su consentimiento por escrito. Esto se aplica  
especialmente	 en	 caso	 de	 fotografías	 y	 vídeos	 en	 los	 que	 pudiera	 identificarse	 a	 
personas, así como a nombres y direcciones en textos o presentaciones. No revele 
tampoco las opiniones personales de amigos, colegas u otras personas a no ser que 
la persona en cuestión haya otorgado su consentimiento.

Publicaciones sobre la empresa

La	 información	ya	publicada	por	Marquard	&	Bahls	y	sus	filiales	debe	compartirse 
o divulgarse exclusivamente mediante enlaces. Para cualquier otra publicación,  
cerciórese cuidadosamente de que sea correcta e inequívoca: en caso de duda,  
póngase en contacto con el Departamento Corporate Communication o con su  
superior antes de publicar información en plataformas de medios sociales.

Normas de conducta
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Normas de  
conducta

Responsabilidad

Usted es personalmente responsable de sus comentarios y su comportamiento en 
los	medios	sociales.	Los	límites	entre	la	identidad	profesional	y	la	privada	son	fluidos, 
así que debería ponderar cuidadosamente qué información va a compartir y con  
qué destinatarios. Sea consciente de que no siempre puede borrarse la informa-
ción publicada en Internet y de que podría ser leída por superiores, compañeros de  
trabajo, clientes potenciales, socios o periodistas.

Respeto

También en los medios sociales, la cortesía constituye un requisito básico para una 
buena comunicación. Es esencial mostrar siempre el debido respeto a todos los  
interlocutores, aunque profesen opiniones distintas o incluso le ataquen personal-
mente. Evite cualquier comentario que pudiera ser considerado como difamatorio, es 
decir,	cualquier	afirmación	ofensiva,	abusiva,	insultante,	peyorativa	o	discriminatoria.	
Trate con cortesía y respeto también a los competidores.
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Transparencia

Los demás usuarios tan solo podrán evaluar correctamente la información facilitada 
si conocen también la información de trasfondo clave relativa a una información. 
Al comentar en Internet acerca de temas que afecten a Marquard & Bahls y/o a sus 
filiales,	revele	su	vinculación	personal	con	el	tema,	ya	que	solo	así	los	demás	usuarios	
podrán contextualizar y evaluar correctamente sus comentarios. Al comentar sobre 
la empresa, utilice su nombre real, nunca un pseudónimo. Al mismo tiempo, evite 
dar la impresión de que se trata de una publicación o una cuenta de la empresa. La 
forma más sencilla de hacerlo es incluir una nota indicando que se trata de su opinión 
personal. No se permite utilizar datos de contacto de la empresa (p. ej. direcciones 
de correo electrónico) ni logotipos corporativos para registrarse en plataformas de 
medios	sociales	con	fines	privados.

Todo	 aquel	 que	 se	 identifique	 en	 su	 perfil	 como	 empleado	 de	Marquard	&	Bahls	 
aparece siempre como embajador de la empresa. Por consiguiente, maneje de  
manera responsable esta mezcla de las esferas privada y profesional.

Contactos con los medios

Si encuentra en Internet publicaciones acerca de nuestra empresa, nuestros  
servicios y productos, comuníquelas al Departamento Corporate Communication 
(correo electrónico: online-media@marquard-bahls.com) y a los responsables de las 
respectivas áreas comerciales. Si en el curso de sus actividades privadas en medios 
sociales es contactado por representantes de medios en relación con temas que 
afecten	a	Marquard	&	Bahls	y/o	a	sus	filiales,	redirija	dichas	solicitudes	también	al	 
Corporate Communication y/o a los responsables. No comente directamente a los 
medios, simplemente comuníqueles que ha transmitido internamente la solicitud. 
En caso de preguntas o dudas acerca de esta directriz, sírvase dirigirse al Departa-
mento Corporate Communication.

Normas de conducta
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Antes de publicar contenidos en plataformas de medios sociales, infórmese sobre 
los derechos que, al hacerlo, otorga al operador de la plataforma. Infórmese  
regularmente sobre las normas de conducta y las condiciones de utilización  
vigentes	y	sobre	la	configuración	de	privacidad	de	sus	publicaciones	y	aténgase	
a ellas.

Respete en todas sus publicaciones tanto los derechos de autor, los derechos 
personales a la intimidad y los derechos de marca, así como la legislación sobre 
protección de datos.

Cualquier documento o información de la empresa podrá ser publicado  
exclusivamente por el Departamento Corporate Communication o por personas 
autorizadas de su empresa.

Reporte al Departamento Corporate Communication y a los gerentes respon-
sables en caso de que encuentre en Internet información interna sobre nuestras 
empresas.

Antes de publicar cualquier información, tenga en cuenta que también los socios 
comerciales, compañeros de trabajo y superiores podrían verla, y considere las 
consecuencias que ello podría tener para todos los implicados.

Sea	 consciente	 de	 que,	 al	 identificarse	 como	 empleado	 en	 las	 plataformas	 
de medios sociales, representa también a su empleador, y compórtese en  
consecuencia.

Si cita a una de nuestras empresas, declare su relación con la empresa en todas 
las discusiones relevantes.

Separe	la	opinión	de	los	hechos:	a	fin	de	evitar	malentendidos,	deje	claro	qué	
partes de sus publicaciones representan opiniones y cuáles se corresponden con 
hechos.

Sea cortés y respetuoso. Conteste siempre objetivamente y sin desviarse del tema, 
aunque sea objeto de críticas negativas.

Actúe	con	transparencia	y	rectifique	sus	propios	errores	sin	demora	y	de	forma 
comprensible para todos. Limitarse a borrar y sustituir puede dar lugar a  
confusión y no está bien considerado.

Qué hacer

Qué hacer  
y  qué evi tar

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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No cree ni utilice cuentas de medios sociales en nombre de nuestra empresa sin 
haberlo consultado previamente con el Departamento Corporate Communi- 
cation o con su superior.

No utilice direcciones de correo electrónico de la empresa para crear cuentas  
privadas en canales de medios sociales ni como información de contacto para 
entablar diálogos privados con otros usuarios.

No comparta información interna a través de canales de medios sociales,  
incluidos los grupos cerrados y las plataformas de intercambio de información 
(véase Compartir).

No se pronuncie en nombre de la empresa y asegúrese de que sus comentarios 
no	transmitan	la	impresión	de	tratarse	de	una	toma	de	postura	oficial.

Los comunicados de prensa y otras publicaciones no deben publicarse directa- 
mente	 –	 ni	 tan	 siquiera	 como	 extracto	 –	 en	 perfiles	 privados.	 Está	 permitido	 
compartirlos en forma de enlace (véase p. ej. el botón «Compartir» en Facebook).

No publique sin autorización en canales de medios sociales, tales como Facebook 
o YouTube, fotografías o vídeos que haya creado personalmente, en caso de que 
divulguen información sobre nuestras empresas.

No ignore los derechos de autor de los contenidos digitales. Si utiliza contenidos 
de terceros, indique siempre la fuente y obtenga previamente el consentimiento 
del autor. En caso de duda, evite copiar y en su lugar remita mediante enlaces a 
las publicaciones ajenas.

No utilice los medios sociales para airear problemas con compañeros de trabajo, 
socios comerciales o competidores. Utilice para ello las opciones de comunicación 
internas.

No se deje arrastrar a discusiones con otras personas. En caso de que el  
interlocutor no esté interesado en mantener una discusión objetiva, puede ser  
conveniente	 poner	 fin	 a	 una	 conversación	 después	 de	 haber	 publicado	 una	 
contribución objetiva.

Evite publicar contribuciones que no ofrezcan un valor añadido a los demás, tales 
como repeticiones o comentarios que simplemente respalden o se opongan a 
contribuciones previas.

Qué evitar





















Qué hacer y qué evitar
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Al ias
En	el	contexto	de	Internet,	se	refiere	a	un	pseudónimo	o	sobrenombre	utilizado	para	
registrarse y suscribirse a servicios. Suele utilizarse en lugar del nombre real para 
ocultar la identidad. Sin embargo, algunas plataformas (p. ej. Facebook) exigen la  
introducción del nombre real, de modo que el uso de un pseudónimo constituye una 
infracción de las condiciones de uso del servicio.

Añadir
Al añadir a otros usuarios en medios sociales pueden ampliarse los propios círculos 
de amistades virtuales. En Facebook está previsto el botón «Añadir a mis amigos», 
mediante el cual se envía una denominada solicitud de amistad. La persona en  
cuestión	recibe	entonces	una	notificación	y	puede	aceptar	o	rechazar	la	solicitud	de	
amistad.

Anal í t ica web
La analítica web registra y a continuación evalúa las acciones de los usuarios en sitios 
web. Su propósito principal es adaptar los sitios de Internet a las necesidades de 
los	usuarios,	 identificar	 los	potenciales	de	optimización	para	 incrementar	 la	efecti-
vidad del sitio web y medir el éxito de las actividades de comunicación corporativa  
(p. ej. en términos de visitas al sitio tras una campaña publicitaria o la publicación de 
un comunicado de prensa en el área de prensa). Se utilizan herramientas estadísti-
cas (p. ej. Google Analytics, eTracker) para obtener información importante, como 
la fuente a través de la cual acceden los visitantes (p. ej. motor de búsqueda, sitio 
web externo de directorios o socios del sector), la región y el tipo de navegador de la  
computadora, la proporción de clics y el tiempo de permanencia en cada página  
concreta, así como las subpáginas desde las que se abandonó el sitio web.

Avatar
Un avatar es una imagen o un modelo tridimensional que representa a una persona 
en un entorno virtual, ya se trate de una red social, un juego de computadora o  
similares.

Blog
Forma abreviada de «weblog». En su sentido original, se trata de una especie de  
bitácora o diario en el que el bloguero publica sus pensamientos, experiencias y  
opiniones en forma de textos, fotografías o vídeos (videoblog). Por regla general, las 
publicaciones se visualizan en orden cronológico descendente, empezando por la 
más reciente. Actualmente, las corporaciones publican con frecuencia artículos en 
forma de «blogs profesionales», en los que proporcionan información sobre temas 
específicos.

Glosar io

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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Comentar io
En el ámbito de los medios sociales, un comentario es una reacción a un contenido 
y constituye el principal tipo de interacción entre los usuarios. Para comentar  
publicaciones y artículos en medios sociales deberían respetarse ciertas reglas  
relativas al manejo de las publicaciones.

Compart i r
Se puede compartir algo mediante el botón «Compartir» en Facebook o Google+,  
por ejemplo, de forma similar a la función «Me gusta». De este modo se pueden  
reproducir	en	el	sitio	propio	contenidos	de	otros	usuarios	o	perfiles	corporativos	y	
difundirlos dentro del «círculo de amigos» propio. Mensajes, fotos o vídeos alcanzan 
así muy rápidamente una gran difusión. A través de las denominadas plataformas 
de compartición pueden intercambiarse datos y transferirse grandes cantidades de 
datos comprimidos. SlideShare o WeTransfer son ejemplos de proveedores de estos 
servicios.

Dominio
Se conoce como dominio a una subdivisión en Internet. El dominio es la primera  
parte de la URL de un sitio web, y consta de:

	 Dominio de nivel superior, constituye la última unidad de la secuencia y  
 representael nivel más alto de la resolución del nombre (p. ej. abreviaturas  
 como .com, .es, .eu)
	 Dominio secundario (p. ej. marquard-bahls)
	 Nombres de servicios que pueden insertarse delante del dominio secundario  
 (p. ej. www., shop., career., hamburg.)

Un ejemplo de un dominio es www.marquard-bahls.com. Para un dominio 
puede crearse cualquier cantidad deseada de subdominios (se trata de dominios 
hospedados bajo un dominio principal). Por regla general, los subdominios 
se transcriben mediante el nombre del servicio. Por ejemplo, para el dominio  
www.marquard-bahls.net	se	creó	un	subdominio	change.marquard-bahls.net,	a	fin	
de obtener sitios web separados técnica y temáticamente.
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Enlaces entrantes
Se denomina enlaces entrantes (backlinks) a los enlaces desde sitios externos 
que conducen al sitio web propio. El número y la calidad de los enlaces entrantes  
desempeñan un papel esencial para la optimización de los actuales motores de  
búsqueda	 (véase	 SEO).	 Los	 enlaces	 entrantes	 son	 clasificados	 por	 los	motores	 de	 
búsqueda	como	especialmente	valiosos	si	una	palabra	clave	específica	relacionada	
con la búsqueda (p. ej. «comercio de aceite mineral») en el sitio externo enlaza directa- 
mente con el sitio o con una subpágina del sitio dedicada al tema en cuestión.

Et iqueta (hashtag)
Al anteponer un símbolo «#» a una secuencia de caracteres, el autor la dota de una 
significación	especial.	Si	la	plataforma	es	compatible	con	esta	función,	la	secuencia	de	
caracteres que sigue a la etiqueta puede ser encontrada por motores de búsqueda. 
Si la misma etiqueta es utilizada por otros usuarios, se establece un vínculo entre las 
diversas publicaciones. Un ejemplo de un canal de medios sociales en el que se utiliza 
con mucha frecuencia esta función lo constituye Twitter.

Foro de Internet
Se trata de un espacio virtual para el intercambio de experiencias, opiniones y  
archivos. Al principio se trataba básicamente de grupos de noticias en la red Usenet 
(Unix User Network) y listas de correo. Actualmente, los foros se utilizan principal-
mente en sitios de Internet.

Fuentes RSS
Las fuentes RSS (también conocidas como fuentes de noticias, véase Fuentes) son 
contenidos similares a un teletipo ofrecidos por el operador del sitio web, utilizando 
un lector de noticias en un formato estandarizado, para informar a los usuarios  
sobre los cambios en su sitio web. De ahí que el concepto RSS (del inglés original  
«Rich Site Summary», posteriormente «Really Simple Syndication», en español  
«redifusión realmente simple») designe la presentación de datos e información en un 
formato RSS compacto.

Fuentes web ( feeds)
Las fuentes web o feeds (alimentos/suministros) se utilizan mayoritariamente como 
fuentes de noticias (véase «fuentes RSS»). Después de suscribirse a la fuente y tras 
su activación, el usuario recibe automáticamente mensajes/actualizaciones sobre  
los temas deseados. Los usuarios también pueden suscribirse exclusivamente a  
determinados contenidos seleccionados de un blog o de un sitio web corporativo.

Lector de not ic ias
Un lector de noticias es un programa para la visualización conjunta de las denomi- 
nadas fuentes RSS de diversos sitios web.

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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Marcadores
Los marcadores o marcadores sociales son puntos de lectura digitales que permiten 
al usuario marcar sitios web que considera interesantes. Los marcadores sociales 
pueden ser creados, recopilados, evaluados y comentados por usuarios registrados 
de una plataforma. Mediante el registro de sitios web en plataformas de marcado-
res sociales muy frecuentadas, el sitio en cuestión puede incrementar su notoriedad. 
Esto ha convertido a los marcadores sociales en un instrumento de interés creciente 
para la optimización de motores de búsqueda (véase SEO). Entre los servicios de  
marcadores sociales más populares se cuentan por ejemplo Webnews o Mister Wong.

Me gusta
Un «Me gusta» es una acción que pueden realizar los usuarios de Facebook cuando 
se encuentran en sitios web que ofrecen esta posibilidad. En lugar de publicar un  
comentario, se puede hacer clic en un botón «Me gusta» para expresar aprobación 
de contenidos o de páginas corporativas enteras (véase Páginas de seguidores) y  
comunicar dicha aprobación a otras personas. En Google+, el usuario comparte su 
aprobación mediante la función «+1».

Mensajer ía  instantánea
Este término designa la comunicación en tiempo real basada en texto a través de una 
red. Como estándar para tales programas se ha impuesto una lista de contactos con 
indicación	del	estado	actual	(offline/online)	y	la	posibilidad	de	transferir	archivos.	La	
mensajería instantánea también está integrada en el cliente Lotus Notes. También 
los medios sociales ofrecen en sus plataformas esta posibilidad de comunicación.

Metadatos
En relación con sitios web, los metadatos o la metainformación son datos que contie-
nen información sobre características de determinados contenidos, p. ej. sobre una 
subpágina o una fotografía utilizada. Los metadatos de una página suelen constar 
de un título y una descripción que no deberían exceder una longitud determinada. 
A efectos de la optimización de motores de búsqueda (véase SEO), deberían crearse 
metadados para cada subpágina individual de un sitio web, y también deberían  
dotarse	de	una	descripción	las	imágenes	de	cada	sitio	web	a	fin	de	hacerlas	«legibles» 
por motores de búsqueda y, en su caso, por personas con discapacidad visual  
(la denominada «accesibilidad»).

Nombre real
Se	trata	del	nombre	real	de	una	persona,	tal	como	consta	en	documentos	oficiales.	 
El término suele utilizarse en relación con el concepto opuesto «alias».
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Nube
En el ámbito de IT, una nube alberga recursos informáticos abstractos disponibles a 
través de una red. A este respecto, cabe diferenciar entre tres niveles de abstracción 
o modelos de servicio distintos:

	 «Infraestructura como servicio»:
 Se ofrecen recursos informáticos virtualizados y altamente estandarizados (tales 
 como capacidad de computación, espacio de almacenamiento, redes), sobre los 
 cuales el cliente puede basar sus propios servicios.
	 «Plataforma como servicio»:
 Se ofrece una infraestructura completa con interfaces estandarizadas, sobre la 
 que el cliente puede ejecutar sus propias aplicaciones sin tener acceso a las capas 
 subyacentes (hardware, sistema operativo).
	 «Software como servicio»:
 En esta modalidad, la más abstracta, el cliente tan solo tiene acceso a una  
 aplicación, a menudo directamente a través del navegador. Un par de ejemplos 
 conocidos son Google Docs o Dropbox.

La mayoría de estos servicios son ofrecidos por proveedores externos. Entre los  
principales proveedores de servicios de nube se cuentan Apple con su iCloud,  
mediante el cual Apple ofrece el acceso a los mismos datos de un usuario desde  
todos los dispositivos Apple, así como Amazon. No obstante, actualmente existe con-
troversia sobre la seguridad de los datos gestionados mediante una solución de nube.

Nube de et iquetas
Una nube de etiquetas (tag cloud) es una representación visual de términos en 
un sitio web o en relación con un tema concreto. Los términos se representan de  
distintas maneras en función de su relevancia, variando habitualmente en su tamaño 
y color. El término «etiqueta» se utiliza frecuentemente como sinónimo de palabra 
clave, pero se trata de una palabra clave asignada a un objeto por una persona  
(p.	ej.	«etiquetar»	objetos	en	fotos	significa	«marcar»).

Ola de indignación
Se conocen como ola de indignación las discusiones en el marco de medios sociales o 
en la sección de comentarios de un sitio de Internet, caracterizadas por una elevada 
proporción de publicaciones emocionales y agresivas. Las olas de indignación son con 
frecuencia	una	reacción	de	protesta	a	un	comportamiento	específico	de	una	empresa	
o persona. Críticas objetivas suelen mezclarse con numerosas contribuciones irrele-
vantes u ofensivas, que pueden dar lugar a una escalada de la discusión. A menudo se 
requiere un esfuerzo considerable para apaciguar una ola de indignación. En cualquier 
caso, una ola de indignación requiere siempre una reacción y no debería ignorarse. 

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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Página de seguidores
En redes sociales como Facebook, por regla general tan solo se permite abrir cuentas 
a personas físicas. Para corporaciones, organizaciones, marcas y similares se crearon 
las denominadas «páginas de seguidores». Si bien comparten las estructuras básicas 
con	 los	perfiles	de	usuarios,	 estas	páginas	están	 sujetas	 a	otras	 restricciones.	 Por	
ejemplo, las páginas de seguidores son siempre públicas: los miembros de la red 
pueden seleccionar la página (mediante el botón «Me gusta», véase Me gusta) 
para mantenerse informados sobre novedades, y la página puede tener múltiples  
administradores.

Palabra c lave
Una palabra clave es una determinada palabra o combinación de palabras que  
debería permitir encontrar un sitio web determinado al introducirla como término 
de búsqueda en motores de búsqueda. En el contexto de la optimización de motores 
de búsqueda (véase SEO) es importante garantizar una cierta densidad de palabras 
clave en los sitios web (optimizada para cada subpágina), esto es, integrar una o dos 
palabras	clave	o	combinaciones	de	palabras	a	fin	de	alcanzar	una	densidad	de	pala-
bras clave de alrededor del 3 % con respecto al contenido total de la página (texto, 
encabezamientos, pies de imágenes y metadatos de los elementos de la página). En 
el ámbito del marketing de motores de búsqueda (véase SEM), todos los factores 
fundamentales giran en torno a la optimización de palabras clave.

Podcast 
Los podcasts son archivos de medios (audio/vídeo) puestos a disposición periódi-
camente para su descarga gratuita. A menudo se difunden mediante fuentes RSS. 
Actualmente, por ejemplo, los canales televisivos ofrecen programas en forma de 
podcast.

Prohibic ión de palabras
La prohibición de palabras es un método eficaz para prevenir publicaciones  
indeseadas (spam). Para ello, el administrador incluye palabras en una lista negra. 
En caso de publicarse una entrada con una palabra incluida en esta lista negra, se 
descarta la publicación entera o se sustituye la palabra en cuestión por una palabra 
distinta o un asterisco.

Publ icación
Una publicación es un mensaje, una opinión o un comentario en medios sociales,  
p. ej. en chats (charlas), foros o blogs. En la mayoría de los casos, una publicación 
puede tener cualquier longitud y complementarse con fotos o vídeos. Tan solo en 
algunos medios como Twitter, la publicación tiene un límite de 140 caracteres.
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Red socia l
En	el	ámbito	de	 los	medios	 sociales,	 se	 refiere	a	un	portal	web	que	permite	a	 los	 
usuarios	crear	un	perfil	propio	y	enlazarlo	a	los	perfiles	de	otros	usuarios.	Se	ofrecen 
diversas opciones de comunicación para mantener la red propia así creada.  
Proveedores comerciales han sido objeto de críticas por explotar los datos de uso y 
las	relaciones	sociales	con	fines	publicitarios.

SEA
La publicidad en motores de búsqueda (Search Engine Advertising) consiste en utili-
zar	las	superficies	publicitarias	ofrecidas	por	los	operadores	de	motores	de	búsqueda	
en	las	páginas	de	resultados	de	la	búsqueda	de	términos	previamente	especificados	
(véase Palabras clave). Uno de los ejemplos más conocidos es Google AdWords.

SEM
El marketing en motores de búsqueda (Search Engine Marketing) abarca todas  
las medidas adoptadas para aumentar el número de visitantes de un sitio web,  
mejorando su visibilidad en las páginas de resultados de motores de búsqueda. Esto 
incluye la optimización de motores de búsqueda (SEO) y la publicidad en motores de 
búsqueda (SEA).

Seminar io v i r tual  (webinar) 
Un seminario virtual es un evento en tiempo real (p. ej. un seminario o un  
curso de formación) que tiene lugar a través de Internet. Por regla general, es  
interactivo.

SEO
El concepto «Optimización de motores de búsqueda» (Search Engine Optimization) 
engloba todas aquellas medidas adoptadas para situar lo más arriba posible un sitio 
web en la página de resultados de los motores de búsqueda y aumentar así el alcance 
del sitio web. Dentro del concepto SEO se distingue además entre optimización  
interna y optimización externa. La optimización interna abarca todas las medidas 
adoptadas en el sitio web propio (p. ej. navegación por páginas o enlaces internos, 
densidad de palabras clave, estructura de la URL real, integración de metadatos). En 
cambio, la optimización externa engloba las medidas adoptadas fuera del sitio web 
propio (sobre todo las estructuras de enlaces entrantes).

Marquard & Bahls Directrices sobre medios sociales
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Sistema de gest ión de contenidos (SGC)
Un sistema de gestión de contenidos (o sistema backend) es software que facilita 
la creación, la edición y la organización de contenidos. Los denominados redacto-
res (editores) pueden ser provistos de diferentes derechos de acceso para un SGC, 
que les permiten únicamente editar, borrar y crear determinados contenidos.  
Typo3, Joomla y WordPress se cuentan entre los SGC de código abierto más  
conocidos	(código	abierto	significa	gratuito	en	términos	de	licencias).

Tuit
Los	tuits	(del	inglés	«to	tweet»,	que	significa	«trinar»)	son	las	publicaciones	o	actuali- 
zaciones en el portal de mensajes cortos Twitter. Los lectores pueden suscribirse a 
determinados autores y a sus publicaciones y convertirse así en «seguidores».
Se denomina retuit a la repetición referenciada de una publicación. La idea consiste 
en llamar la atención de los lectores de los mensajes propios sobre la información. 
Como resultado, la información puede difundirse rápidamente.

URL y URL real
La	URL	 (Unified	 Ressource	 Locator)	 es	 la	 dirección	 de	 un	 recurso	 en	 una	 red.	 Un	
ejemplo lo constituye la dirección de nuestro sitio en Internet http://www.marquard- 
bahls.com.	Si	se	escoge	una	URL	de	una	subpágina	de	forma	que	sea	ya	lo	suficiente-
mente descriptiva como para proporcionar información sobre el contenido, se trata 
de una URL real. Valga como ejemplo la página http://www.marquard-bahls.com/en/
responsibility/corporate-citizenship.html, donde la URL es legible, en lugar de consis-
tir en combinaciones de números y letras. Esta variante aumenta la comprensión de 
la estructura del sitio web tanto por parte de los usuarios como de los motores de 
búsqueda (véase SEO).

URL personal izada
En medios sociales se utiliza el término URL personalizada cuando se asigna una  
URL real (véase URL) a las páginas, como p. ej. las páginas de seguidores en Facebook. 
Un ejemplo de ello es www.facebook.com/mabanaft.

Wiki
Un	 wiki	 es	 un	 sitio	 web	 que	 puede	 ser	modificado	 y	 ampliado	 directamente	 por	 
los usuarios. Dado que es prioritario minimizar las necesidades de formación de los 
usuarios para editar páginas, los editores funcionan como simples programas de  
procesamiento de textos. Esto posibilita una colaboración muy sencilla para la  
edición de textos mayoritariamente, dado que como base se necesita únicamente un 
navegador. El sitio web más famoso basado en esta tecnología es Wikipedia.
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