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José Luis Orihuela: «twitter es el 
sistema de alerta temprana de la 
sociedad conectada»

¿Cómo definirías Twitter en 140 ca-
racteres?
Twitter es una plataforma en línea que 
permite leer y publicar mensajes de 
texto de hasta 140 caracteres.

¿Twitter ha venido a salvar la comu-
nicación institucional?
Ninguna tecnología de la información, 
por sí misma, salva o acaba con las for-
mas de comunicación anteriores. Son 
los usuarios los que transforman los 
modos de comunicación al adoptar las 
tecnologías, y esa transformación sue-
le consistir en un reacomodamiento de 
todo el ecosistema: lo nuevo redefine a 
lo viejo y lo viejo redefinido obliga a lo 
nuevo a encontrar su propia identidad.
 

¿Qué debilidades y fortalezas le ves a 
la herramienta? 
La principal debilidad de Twitter, desde 
el punto de vista de los usuarios, es su 
carácter de jardín vallado. Realmente no 
somos dueños de nuestros datos en Twit-
ter, no los podemos descargar para tener 
copias de seguridad locales, no tenemos 
acceso a nuestros archivos y no podemos 
transportar nuestros datos —mensajes 
publicados, favoritos, seguidores, segui-
dos y listas— a otras plataformas. Las 
principales fortalezas de Twitter son su 
simplicidad, su carácter móvil y su di-
mensión global. Twitter es el sistema de 
alerta temprana de la sociedad conectada. 

La gestión del tiempo en los medios 
sociales es uno de los puntos más con-
flictivos en el escenario 2.0 ¿Cómo se-
ría el día a día del «perfecto tuitero»? 
No creo que haya un «perfecto tuitero», 
como no hay un perfecto escritor. Caben 
múltiples usos productivos de las herra-
mientas de la comunicación en una am-
plia variedad de campos. De lo que se 
trata, en realidad, es de ser un buen em-
presario, un buen periodista o un buen 
profesor, usando adecuadamente las he-
rramientas disponibles en cada momen-
to. Por lo demás, la gestión del tiempo 
depende mucho del tipo de usuario y de 
la dependencia, en su sector de activi-
dad, del uso intensivo de información.

¿Hasta qué punto los medios sociales 
están cambiando la forma de comu-
nicarse de las organizaciones?
Los medios sociales han transformado la 
velocidad y la dirección de los flujos de 
información al abrir el escenario de la co-

municación pública a la 
voz de los ciudadanos. 
Hoy las organizaciones 
tienen la oportunidad de 
escuchar y dialogar con 
sus públicos internos y 
externos a escala global 
y en tiempo real. Los 
usuarios de los medios 
sociales ya no aceptan pasivamente el dis-
curso unidireccional y asimétrico de las 
organizaciones, ahora ellos también tienen 
una voz pública y están aprendiendo a usar-
la para expresar sus quejas y sugerencias, 
pero también para organizarse y colaborar. 

¿Qué tendría que hacer, desde tu 
punto de vista, una organización 
para no perder el tren del 2.0?
Las organizaciones que operan en sec-
tores de actividad que dependen inten-
sivamente de la información —comu-
nicación, entretenimiento, marketing, 
tendencias, moda, turismo, ONG y 
administraciones— tienen que diseñar 
estrategias de uso de medios sociales 
que complementen las acciones que 
ya se realizan en canales tradicionales. 
En ocasiones es conveniente acudir a 
agencias externas para la primera im-
plementación de la organización en los 
entornos 2.0, a condición de que el ser-
vicio incluya la formación del staff del 
cliente para que a medio plazo pueda 
asumir la gestión de la comunicación 
2.0 desde dentro de la organización. 

José Luis Orihuela es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Nava-
rra, bloguero desde antes de que la Internet social eclosionara y autor de Mundo Twitter 
(Alienta, 2011), un manual sobre «una herramienta paradójica», como la bautiza Orihuela 
en el prólogo, porque, tal y como él apunta, «nunca fue tan sencillo hacer algo tan compli-
cado, ni tan complicado hacer algo tan sencillo». 
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