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Abstract 

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ofrece a través de CAMON <www.tucamon.es> un 
espacio online en el que se puede “encontrar, experimentar y compartir”, características que 
identifican a los nuevos espacios virtuales de información y comunicación. Esta plataforma 
comunicativa ofrece contenidos vinculados a la cultura digital, el medio ambiente y la solidaridad, 
con todas sus variantes y exponentes, así como un entorno virtual de formación. CAMON tiene 
su contrapartida en un espacio físico, un laboratorio multimedia y de nuevas tecnologías a 
disposición de los usuarios, donde desarrollar esos aspectos formativos y celebrar actividades. 
Con el CAMON, la Caja de Ahorros del Mediterráneo cumple su condición de Obra Social, al 
tiempo que le reporta reputación y notoriedad en términos de visibilidad ante sus públicos 
objetivos.  
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Introducción.- Las Cajas de Ahorros y su función social 

En el convulso escenario actual en el que se manejan las entidades financieras, y especialmente 
las Cajas de Ahorro, con fusiones ya concretadas y otras pendientes1, iniciativas creadoras de 
conocimiento como la puesta en marcha por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de 
CAMON2

Como es sabido, la naturaleza fundacional de las cajas de ahorros comporta la 
atención de unos peculiares compromisos a la hora del reparto de beneficios. Por ese 
motivo, además de la constitución de reservas que refuerzan la capitalización y la 
solvencia, una parte de sus beneficios revierte a la sociedad mediante la denominada 
obra social, conjunto de actividades socioculturales con las que se intenta satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos en ese terreno (López Iturriaga, Cepeda y Cornejo 
Durán, 2007, p. 85). 

 aportan un valor añadido a la gestión corporativa de estas entidades financieras, al 
tiempo que incrementan la reputación de su intrínseca labor social, complementando las 
propuestas que hasta la fecha desarrollan en su entorno y su área de influencia.  



De esta forma, la obra social se configura como el medio a través del cual las cajas de ahorro 
revierten en la sociedad parte del excedente obtenido, garantizando así la prestación a grandes 
capas de la población de servicios benéficos, culturales o sociales. Tradicionalmente el ámbito 
de actuación de la Obra Social de estas entidades financieras se ha circunscrito, por regla 
general, a cuatro áreas definidas: cultura y tiempo libre, actividades socio-sanitarias, educación e 
investigación, y patrimonio histórico-cultural y natural (López Ituarriaga, Cepeda y Cornejo, 2007, 
p. 94). Sin embargo, “del mismo modo que las necesidades sociales de la población española 
han evolucionado a lo largo del tiempo, la tipología de las actividades financiadas por las cajas 
también ha ido modificándose para ajustarse a las nuevas circunstancias” (2007, p. 86). 

En 2009 la actividad de la Obra Social de la CAM se reforzó, con un presupuesto3 que superaba 
los 70 millones de euros, un 6% más que en 2008. La Caja reconoció que el proyecto CAMON 
se había desarrollado dentro del ámbito de las nuevas tecnologías durante ese ejercicio 
‘buscando actuaciones transversales’ que afectasen a las cuatro áreas citadas anteriormente 
pero con el nexo común de las nuevas tecnologías y el ámbito digital. En 2009, prosigue la 
Memoria Anual, esa apuesta tendría que consolidarse4

Precisamente, uno de los rasgos distintivos de este proyecto tecnológico, social y cultural reside 
en su capacidad para trascender las fronteras naturales de la Obra Social de la CAM, no sólo por 
su carácter virtual (con las características universales conferidas a todo soporte comunicativo en 
el entorno red) sino también, y sobre todo, por cómo se concibe este entorno dentro de los 
parámetros de esa conversación global en la que ha devenido internet (Fumero, 2007: 16) y que 
ha sido bautizada como web 2.0

.  
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Del análisis de las acciones comunicativas que realizan otras cajas de ahorro en España, 
únicamente Caja Madrid, con La Casa Encendida

. 
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La comunicación corporativa como estrategia empresarial en la Sociedad de la Información 

, comparte con la CAM su interés en ofrecer a 
los usuarios de Internet, independientemente de que sean clientes de la entidad, un espacio 
interactivo, cultural y de conocimiento, al margen de su estrategia empresarial online vinculada 
siempre a la web corporativa de la empresa. 

Destacar en el inicio de este siglo XXI que nos encontramos en plena era de la Sociedad de la 
Información se revela ya innecesario. La popularización de internet y en concreto de la web 2.0 
como medio ha dado origen a lo que Castells ha denominado autocomunicación de masa: 



El surgimiento de la autocomunicación de masa proporciona un extraordinario 
medio para que los movimientos sociales y los individuos rebeldes construyan su 
autonomía y hagan frente a las instituciones de la sociedad en sus propios 
términos y en torno a sus proyectos. Naturalmente, los movimientos sociales no 
se originan por la tecnología, sino que utilizan la tecnología. Pero la tecnología 
no es simplemente una herramienta, es un medio, es una construcción social, 
con sus propias repercusiones (Castells, 2008). 

Ahora bien, tras una primera etapa en la que son los propios individuos los principales actores de 
este modelo, asistimos en la actualidad a una segunda etapa en la que empresas e instituciones 
tratan de subirse al carro de la autocomunicación de masa. La mayor parte de veces lo hacen 
despreciando por completo las características específicas de este modelo y tratando de 
extrapolar las reglas de la comunicación de masas. Sólo una minoría están tratando de  
adaptarse al nuevo entorno comunicativo. 

Desde hace años el papel y desarrollo de las organizaciones en las estructuras sociales, 
políticas y empresariales viene determinado por facetas específicas de la Sociedad de la 
Información. La importancia de la comunicación en la vida social, la expansión de las 
organizaciones como consecuencia de la vida social actual y la necesidad de fomentar la 
participación en las organizaciones marcan su funcionamiento (Lucas, 1997, p. 32). En este 
marco, propone el autor que se hable no sólo de Sociedad de la Información sino de una 
evolución de esta en un triple fenómeno: sociedad de las organizaciones, sociedad de la 
comunicación y sociedad de la participación (Lucas, 1997, pp. 33-42).  

Este planteamiento supone para las empresas contemplar, en su estrategia corporativa, la 
necesidad de relacionarse con el entorno desde una perspectiva que supera lo meramente 
comercial para atender las demandas de sus públicos. En esta nueva situación, cobra sentido el 
denominado enfoque ecológico que Cutlip y Center (2001) establecieron para las empresas y 
organizaciones:  

Las organizaciones dependen de sus entornos para muchas cosas: las reglas de 
actuación, el personal, los fondos para funcionar y crecer, la libertad para 
perseguir sus metas y muchas otras cosas. Para prosperar y permanecer en el 
mercado una organización debe: (1) aceptar la responsabilidad impuesta por 
una sociedad cada vez más interdependiente; (2) comunicarse a pesar de las 



múltiples barreras, con públicos que a menudo son distantes y diversos, y (3) 
lograr la integración en las comunidades que se han creado para servir (Cutlip, y 
Center, 2001, p. 276). 

Esta concepción de la organización como sistema entronca con la visión Sistémica de las 
Escuelas de Administración que, a diferencia de la perspectiva de la Administración (centrada en 
un planteamiento mecanicista en el que lo fundamental es la recompensa económica y donde la 
comunicación es secundaria) y de la visión de las Relaciones Humanas (en el que la 
comunicación está enfocada al ámbito interno de la organización), apuesta por la relación que 
mantiene la organización como sistema abierto con el entorno con el que interactúa 
permanentemente y donde la comunicación desempeña un papel integral. 

Y en esta concepción sistémica, la organización, la empresa, la institución, no sólo interactúa con 
sus subsistemas, sino también con aquello que le rodea y cuya actuación también condiciona su 
funcionamiento. 

La empresa es un sistema vivo. Está abierto a otro sistema mayor –asimismo 
abierto- y ambos están conectados indisociablemente en relación de 
interdependencia. Este sistema mayor es el entorno (social, material, 
económico, cultural), que a su vez contiene individuos, grupos, instituciones, 
empresas, mercados, opinión pública, materias, energía, información. El 
sistema-empresa y el sistema-entorno configuran un macrosistema en acción 
(Costa, 2004, pp.43-44) 

Se resalta por tanto la evidencia de que las organizaciones, ya sean como empresas, 
instituciones o cualquier tipo de entidad, tiene su razón de ser, su fundamento, en la relación que 
mantienen con la sociedad, y es esta la que le concede la validez y la visibilidad. La organización 
es una colectividad social, que se produce, se reproduce y se transforma, por medio entre otras, 
de las prácticas de comunicación habituales, interdependientes y deliberadas de sus miembros, 
pues “las organizaciones sólo existen en la medida en que sus miembros las crean por medio del 
discurso” (Krieger, 2001, p. 201). Y para reforzar no sólo esa visibilidad, sino también aumentarla 
a través del posicionamiento, la reputación o la notoriedad, las organizaciones han entendido 
que los procesos comunicativos son el mejor aliado, el valor añadido a su gestión. “Cada una de 
estas acciones comunicativas y públicos requiere a su vez de estrategias y lenguajes 



particulares, diferentes por audiencia a la que va dirigida la comunicación, como por la 
especificidad técnica o divulgativa de ella” (Krieger, 2001, p. 224).  

En ese contexto se debe tener en cuenta la singularidad de los receptores de las acciones que la 
empresa emprende comunicativamente, y de ahí la importancia que les confiere la comunicación 
ya que les otorga el conocimiento desde una perspectiva informativa y las posibilidades de 
interacción. Coincidimos, en este sentido con De Souza (1989, p. 41), en la espontaneidad del 
agrupamiento de las personas y los grupos sociales organizados, con abundancia de 
información, y con actitudes y opiniones variadas, que a través de la interacción personal o de 
las herramientas y canales de comunicación consiguen una actitud común y una acción conjunta.  

Pero para desarrollar esas acciones, se revela necesaria la planificación. Planificar la 
comunicación es esencial para cualquier empresa, organización o institución, sea cual sea su 
ámbito de actuación, ya que permite establecer qué estrategias se van a aplicar a cada ámbito 
del proceso comunicativo de las organizaciones y con qué herramientas comunicativas se van a 
conseguir los objetivos de la organización. Esta programación de la comunicación lleva implícita 
la anticipación, la prevención y la consecución de unos objetivos (Garrido, 2001, pp. 86-89). De 
acuerdo con Capriotti (1992, p. 16) la estrategia comunicativa de cualquier organización, entidad, 
institución o empresa pasa no sólo por la necesidad de relacionarse con su entorno y sus 
públicos objetivos, sino también por la conveniencia de diferenciarse en un contexto productivo 
de la competencia y por el valor diferencial que otorga la comunicación a la gestión empresarial.  

Si efectivamente “en estos momentos nos encontramos en una sociedad mediatizada, en la cual 
se produce una escasez de contacto personal y de conocimiento directo (cara a cara) de la 
organización … que hace que cada vez más se imponga un conocimiento indirecto o 
mediatizado de la empresa por parte de los públicos” (Capriotti, 1992, p.17), entendemos que ha 
llegado el momento de que las organizaciones asuman el reto de cambiar esta perspectiva. De 
hecho, si atendemos a las máximas del Manifiesto Cluetrain7

La comunicación corporativa 2.0.-  

 no tienen otra alternativa puesto 
que hoy “los mercados son conversaciones”. 

La comunicación corporativa, tal y como se había entendido hasta la fecha, ha sufrido 
importantes transformaciones con la consolidación de Internet. La Red ha desplazado el centro 
de atención de los emisores a los antiguos receptores. Esos, hoy usuarios, se han convertido en 
parte activa del proceso comunicativo de las organizaciones bien porque “buscan activamente 



información (con las nuevas tecnologías, los públicos buscan la información que desean dónde y 
cuándo la necesitan) o bien porque activamente distribuyen información como emisores (Internet 
facilita la circulación y el intercambio de información y de opiniones)” (Capriotti, 2009, p.59). Esta 
sociedad red se distingue, por tanto, por una nueva cultura digital en la que se valora la 
capacidad para compartir y construir conocimiento de forma colaborativa. “Estas dinámicas 
propias de esta sociedad globalizada y digital también cuestionan los modelos tradicionales de 
autoridad y reputación” (Lara. 2009, p. 16). En ese sentido, coincidimos con Capriotti (2009, pp. 
64-65), la comunicación corporativa en el escenario actual ha pasado de ser unidireccional 
(persuasiva) a dialógica (conversacional); es simétrica, porque “la relación y el intercambio de 
información es equilibrado entre una organización (como emisor-receptor) y sus públicos (como 
emisores-receptores)”; al mismo tiempo es multidireccional ó reticular ya que existen “múltiples 
focos de irradiación de información sobre la organización (cada uno de los diferentes públicos)”; 
y es personalizada: la relación y el intercambio de información se puede realizar de forma 
individualizada (de la organización con cada uno de los públicos y/o con los miembros de un 
público), conociendo sus necesidades y particularidades. Por tanto, y teniendo en cuenta este 
contexto, asegura Middleberg (2001, p. 29), "la planificación estratégica tradicional, que tenía el 
grosor de una carpeta de tres anillas y que llevaba seis meses de investigación, no funciona en 
época de grandes cambios porque es demasiado lenta". Añade Gutiérrez Rubí (2007): 

El mercado se ha convertido en una conversación exigente como profetizaba el 
Manifiesto Cluetrain hace casi una década. La publicidad convencional sufre para 
conseguir audiencias y fidelizaciones de hábitos de consumo. La reputación y el valor 
intangible de la marca son determinantes para el futuro de las compañías. Los 
consumidores desplazan su interés del producto al productor y las exigencias ético-
sociales sobre las compañías aumentan en un entorno mucho más transparente y 
observado sin reservas por parte de los consumidores-ciudadanos. 

La necesidad de cambios en el ámbito de la comunicación corporativa son por tanto evidentes: 
no sólo porque los mercados sean conversaciones, sino porque “las conversaciones entre seres 
humanos suenan humanas” y “la gente se reconoce como tal por el sonido de esta voz”8. Y 
posiblemente ninguna empresa ni organización, hasta la fecha, estaba acostumbrada a 
relacionarse así con su público. No es extraño que en el ámbito de la comunicación se hable de 
la web 2.0, entendida ésta como sinónimo de Comunicación 2.0, como la posibilidad que se le ha 
abierto a los usuarios, consumidores y opinión pública de ser protagonistas, ser proactivos y 
poder interactuar después de decidir.  



Internet, en consecuencia, es la herramienta principal para el posicionamiento de las empresas. 
Las acciones off-line son complementarias pero difícilmente pueden proveer de más información 
y ser más accesibles que las primeras. Si bien, eso sí, todavía pueden llegar a un público 
minoritario que no tiene aún acceso habitual a la Red. Por eso forman un mix. 

Tradicionalmente, la comunicación corporativa se consideraba como lenguaje 
monolítico y unilateral de las empresas hacia el mercado. Por eso era objeto de 
estudio, prioritariamente, desde el ángulo de los actos del lenguaje colectivo, pero 
interno de la empresa. Hoy se piensa, en cambio, que los actos de comunicación 
corporativa son actos de comunicación comunitaria externa, que trascienden el círculo 
de los dirigentes u ordenantes de la comunicación, apoderados o delegados de la 
propiedad de la empresa habilitados para dirigir públicamente datos al mercado. 
Efectivamente, los actos de comunicación corporativa vienen circunscritos a programas 
o planes de comunicación vinculados a estructuras u organizaciones complejas, que 
presuponen el uso de soportes tecnológicos de alcance idóneo (del Hoyo, 2006). 

Por tanto, el uso de las TICs como herramienta estratégica obliga a las organizaciones a 
replantear la gestión de la comunicación e integrar las acciones off line y online de la empresa, 
de la marca y del producto; y a contemplar en los objetivos de comunicación a través de distintas 
plataformas tecnológicas el feedback con el usuario/cliente y no sólo la promoción ó el diseño del 
producto (De Salas, 2002, pp. 138-140). 

CAMON como estrategia corporativa 2.0 de la CAM9

Aunque la razón de ser de CAMON sea convertirse en un espacio de encuentro –físico y virtual- 
se configura además como una parte más de la comunicación organizacional de la CAM, como 
un soporte comunicativo que se incluiría en lo que Costa (1977, p. 75) denomina como 
micromedia ya que permite el contacto directo entre la organización y el destinatario por su 
carácter bidireccional y directo con la implicación psicológica del segundo. Al mismo tiempo, por 
su carácter novedoso y vinculado a las nuevas tecnologías, reporta un valor añadido a la entidad 
en términos de reputación que se intensifica a través de la relación comprometida que mantiene 
con los grupos de interés de la empresa. En lo digital, esa reputación se traduce en visibilidad: 

.- 

Las empresas ya no sólo compiten contra otras empresas para obtener una mayor 
visibilidad en Internet, ahora rivalizan también contra cualquier consumidor que tenga 
un blog, web personal o wiki activo. Si tenemos en cuenta que más del 90% de 



internautas españoles utiliza solo Google para acceder a la información publicada en la 
Web, y además sólo se consultan los 10 primeros resultados, lograr una mayor 
visibilidad se está convirtiendo en un objetivo estratégico (Celaya, 2009, p, 191). 

Es interesante, asimismo, observar cómo en CAMON se aplican los cinco atributos 
empresariales que Fombrum y Van Riel (1997) asocian con la reputación: visibilidad, 
diferenciación, autenticidad, transparencia y fortaleza. Y se logra en el entorno de la virtualidad, 
en lo que Fumero y Roca (2007, p. 12) han definido como nuevo paradigma, ese en el que se 
trasciende la interacción para situarse en el plano de la colaboración.  

No en vano el lema con el que se define CAMON es el de Encontrar + Experimentar + Compartir. 
Y, añadía Antonio Gómez, Jefe de Implantación de Proyectos de Obra Social, en el acto de 
presentación de CAMON en Alicante el pasado 18 de septiembre de 200810

Los continuos cambios en las vías de acceso a la información y al conocimiento han 
supuesto la rotura de muchas de las barreras tecnológicas, económicas y legales 
existentes. Estos cambios son los que han hecho posible crear colaborativamente una 
enciclopedia como Wikipedia, compartiendo de forma desinteresada el esfuerzo y los 
conocimientos de sus usuarios. Esa misma filosofía será aplicable en el proyecto 
CAMON cuyo lema es la comunidad del compartir. 

:  

Esta apuesta por aportar contenidos culturales de calidad y por facilitar la consulta, utilización y 
transformación personal de los mismos, la libre circulación y la remezcla de todos ellos tiene su 
refrendo en la utilización de las licencias Creative Commons por parte de CAMON en todas las 
actividades que se celebran y en todos los materiales que se suben a la Red. Obra Social CAM 
es así pionera en el ámbito de las entidades financieras en convertir esta solución legal para la 
libre distribución y reutilización de contenidos, así como la gratuidad de acceso a todos ellos, en 
su principal seña de identidad. 

Por otra parte diversos autores han destacado el potencial de las nuevas tecnologías en su 
faceta educacional y formativa. Lucas (2009, p. 155), por ejemplo, asegura que con ellas se 
abren “nuevas perspectivas en el aprendizaje: el traspaso de experiencias y conocimientos de 
forma autocontrolada, la modificación de actitudes y conductas a través del modelado y la 
adquisición de hábitos difíciles a través de la simulación”. Pues bien, esta educación en el uso de 
la tecnología y a través de los nuevos métodos de formación colaborativa a través de la red es el 
segundo gran objetivo que impulsa CAMON según José Pina, director general de CAM:  



CAMON reinventa la manera de aprender en la red, a través de un avance desde el 
concepto e-learning al de Be-learning. Se trata de un proceso que permite no sólo 
descargar información para gestionarla individualmente, como el primero, sino que 
facilita que el usuario encuentre sus áreas de interés, experimente con la información y 
recursos que allí se ponen a su disposición, y comparta sus logros e intereses con 
otros usuarios11

Esa acción formativa, nos comenta Lorenzo Andreu, responsable de CAMON, diferencia 
perfectamente entre dos perfiles de usuarios distintos: los “infociudadanos, early-adaptters, 
nativos digitales o usuarios más avanzados y para los que se organizan actividades específicas y 
para los que se suben contenidos de tipo más técnico; y aquellas otras personas que se 
encuentran entre los grupos más desfavorecidos ó con menos posibilidades de acceso a la Red, 
los del otro lado de la brecha digital, y a los que se intenta introducir y para los que hay acciones 
formativas básicas”. Por tanto, la estrategia corporativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
con la puesta en marcha de CAMON responde a la necesidad no sólo de adaptación a las 
nuevas sociedades informacionales (Lucas, 2009, p. 31) sino principalmente a la posibilidad de 
acceder a la comunidad virtual como público objetivo a través de acciones formativas útiles para 
el usuario y mantener así con ellos una comunicación fluida; y por otro lado servir de catalizador 
a las “fuerzas funk” (Riddeerstrale y Kjell, 2000, pp. 68-69) que dominan el nuevo paradigma y en 
el que se desenvuelven nuevos valores vinculados al talento, el desarrollo tecnológico, la 
globalización y la sociedad de la información. 

.  

Conviene significar por tanto que CAMON es un proyecto de naturaleza 2.0 que al mismo tiempo 
y como es lógico en la actualidad se sirve y utiliza una estrategia de comunicación también 2.0. 

El cambio originado en la relación que las empresas, organizaciones e instituciones mantienen 
con sus públicos objetivo debido a la influencia de las nuevas tecnologías y a la Comunicación 
2.0 también ha provocado cambios importantes en la planificación estratégica de las acciones a 
desarrollar en este entorno virtual. Hablamos entonces de que las estrategias corporativas de 
comunicación que ponen en práctica las empresas no responden a una moda, sino a una 
adaptación a un entorno socio-técnico diferente en el que la acción comunicativa de estas 
organizaciones basada en las nuevas tecnologías se basa en tres fases: escuchar, conversar e 
influir. (Fumero y Roca. pp. 42-44). En el caso de la CAM, esta planificación estratégica se refleja 
en dos hechos fundamentales: su Plan Estratégico 2006-2010 ya plantea la necesidad de actuar 
de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad promoviendo el uso de las nuevas 



tecnologías y las expresiones artísticas emergentes para la promoción de la cultura12 y por otro 
lado el Resumen Ejecutivo de 2008, vinculado a iniciativas de Responsabilidad Social 
Corporativa, también adelanta la necesidad de patrocinar una nueva herramienta de 
alfabetización digital a través del aprendizaje en red13

Hay tres preguntas claves que cualquier organización que pretenda desarrollar 
herramientas de comunicaciones en redes interconectadas –que sirvan para contactar 
con sus stakeholders o grupos de interés- debe hacerse: ¿qué herramienta de 
comunicación es la más idónea?, ¿por qué producir herramientas de comunicación? y 
¿para qué producir mensajes para los públicos-meta? Independientemente de la 
actividad a la cual se dedique la organización (comercialización de productos y 
servicios, función social, etc.), el intentar dar respuesta a estas incógnitas implica su 
evolución hacia un posicionamiento social acorde a los cambios tecnológicos del siglo 
actual. (Bocco, 2006, pp. 337-338) 

. Como ya hemos visto, en uno y otro caso, 
esa estrategia toma forma en CAMON. 

Según Andreu, tras una primera fase beta ó de rodaje, la puesta en marcha de CAMON se 
complementa a partir de julio de 2009 con un modelo de comunicación 2.0. El punto de inflexión 
viene determinado por la contratación en esa fecha de un equipo de comunicación 
exclusivamente online –cuyo ámbito de acción se centra en la plataforma web, en la distribución 
de esos contenidos a través de las redes sociales y en la necesidad de dotar de voz humana al 
proyecto- formado por un periodista profesional y cuatro becarios contratados a tiempo parcial. 

En el caso de CAMON esas tres preguntas clave a las que se refería Bocco tienen respuestas 
muy simples, siempre según Andreu:  

• [¿Para qué producir mensajes para los públicos-meta?] -> Hay que producir mensajes 
que sirvan o sean útiles para el público (que tengan una calidad y un valor añadido, y no 
meros mensajes promocionales). 

• [¿Por qué producir herramientas de comunicación?] -> Hay que hacerlo a través de 
herramientas de comunicación propias –sobre todo la web y el blog- porque así pueden 
convertirse en sitios de referencia para el usuario y la propia organización (en este caso 
junto a su comunidad de usuarios) es la que tiene todo el control sobre la producción. 
Volvemos a ser útiles para ese usuario si creamos un sitio dónde él sepa que siempre 
puede encontrar respuestas a sus preguntas.  



• [¿Qué herramienta de comunicación es la más idónea?] Para guardar, archivar y tener 
siempre localizados esos materiales lo ideal es un sitio web; para distribuirlo, favorecer 
su rápida distribución y facilitar el consumo de los mismos al usuario, lo ideal es ir a 
donde están esos usuarios (no tiene sentido seguir pretendiendo tratar de atraerlo a toda 
costa hacia tu sitio y menos aún en este caso donde no hay ningún ánimo de lucro), es 
decir, blogs, redes sociales de todo tipo, correos electrónicos ó en un futuro muy próximo 
dispositivos móviles…  

 
En la práctica estas respuestas se traducen en:  

• un sitio web <www.tucamon.es> basado en dos pilares fundamentales: un importante 
archivo documental (con la agenda de actividades, artículos relacionados con el 
contenido de esos talleres, reuniones o conferencias y la grabación en mismo íntegra de 
los mismos)  y una comunidad de usuarios –todavía en plena fase de creación y 
desarrollo- para que aporten y compartan sus propios contenidos; 

• un blog <www.tucamon.es/blog> con información relativa a nuevas tecnologías y sobre 
todo especializado en proyectos, materiales y herramientas que usen licencias Creative 
Commons para su libre distribución; 

• un perfil en Twitter con información puntual acerca de las actividades del aula, citas de lo 
que está ocurriendo allí, promoción de los artículos tanto propios como ajenos que 
resulten interesantes dentro del ámbito de la cultura digital y las CC con más de 600 
seguidores; 

• un perfil en Facebook con casi 3.500 amigos con contenidos tanto propios como ajenos 
interesantes, recomendaciones musicales, de películas, o en los que los usuarios 
simplemente encuentran alguien que les pregunta ‘¿qué tal la mañana?’ y que sirve para 
humanizar el proyecto; 

• canales en YouTube y Vimeo para subir contenidos audiovisuales y sobre todo facilitar 
que los usuarios puedan llevárselos a sus propios sitios web; 

• canal en Ivoox para subir podcasts y facilitar de nuevo los códigos embed necesarios 
para que cualquier persona pueda incrustar un programa de CAMON radio en su blog, 
web, perfil social; 

• cuenta en Flickr para compartir imágenes con los usuarios y facilitar su descarga; 



• cuentas en otras redes sociales como Blip.fm ó Spotify (especializados en música), 
LinkdIN ó Xing (contactos profesionales), Tuenti (orientada a un público más joven), 
SlideShare (para compartir presentaciones en especial de los ponentes)…  

Y todo ello, por supuesto, perfectamente integrado e hiperenlazando los contenidos de una 
plataforma con los de otra creando un bucle de retroalimentaciones y que acaba siempre en la 
web o el blog. 

Por todo ello, consideramos que el modelo de comunicación de CAMON se desarrolla teniendo 
en cuenta los siete principios constitutivos de la web 2.0 (Cobo y Pardo, 2007 pp. 28-33): se 
utuliza la world wide web como plataforma en la que el usuario conectado a la red tiene acceso a 
toda la información que se genera; se aprovecha la inteligencia colectiva, o lo que es lo mismo, 
se posibilita y fomenta que el usuario actúe y no se limite a una recepción pasiva de los 
mensajes; a través de estas aportaciones, tanto las de los usuarios como las de los ponentes o 
el personal de CAMON que participa en el proceso de formación se gestiona la base de datos 
como competencia básica; esa participación y la libre distribución de conocimiento –facilitado por 
el uso de las licencias CC- se transforman en experiencias enriquecedoras que contribuyen a la 
creación de una comunidad;  la creación de contenidos de forma dinámica busca la simplicidad 
con el objeto de ser lo más incluyente posible; todo el software necesario para el acceso y la 
participación es gratuito; y por último ese software no se limita a un solo sitio ó dispositivo sino 
que pretende llegar a aquellas otras plataformas o sitios en las que esté el usuario para hacerle 
más fácil la experiencia.  

En definitiva, en tanto que espacio tecnológico de interacción y creación, CAMON emparenta con 
lo que Rheingold en su propuesta de comunidad virtual establece como ecosistema de 
subculturas y grupos espontáneamente constituidos que, mediante el uso de las tecnologías 
digitales, colaboran decididamente a la construcción del capital social a través del conocimiento 
colectivo.  
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