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Nota: 

Usted podrá leer en este material que cuando se hace alusión a personas usamos la “e” en 

reemplazo de la “o” o la “a”, esto hace referencia a la inclusión lingüística de la multiplicidad 

de géneros existentes.  
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QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE MATERIAL.  

 
• Proveer herramientas para la comunicación a actores de la economía social, 

productores y emprendedores.  

• Promover el aporte de la comunicación al fortalecimiento de formas de producir e 

intercambiar que no se basen en la explotación del capital y de las personas.  

• Problematizar las formas de comunicación para el abordaje de otra forma de producir, 

intercambiar y consumir.  

• Brindar aportes para el fortalecimiento de la economía social  

 

 

 

 

POR QUÉ NOS MOVILIZA PENSAR EN LA RELACIÓN 

ENTRE COMUNICACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
Para pensar otra economía es indispensable 

pensar otro modelo de comunicación, “la 

búsqueda de otras formas de producir más 

solidarias no puede eludir el requisito de otras 

formas de consumir con las mismas 

características” (Mercedes Caracciolo).   
El mercado, como institución en la que se 

generan los intercambios, no es de fácil acceso y 

permanencia para aquellxs que se plantean una 

forma de producir centrada en la persona, en sus 

necesidades, en el respeto por la naturaleza y no 

en la explotación.  
Debemos preguntarnos qué pasa con lxs 

consumidores, la publicidad construyó un actor 

para el cual precio, marca y comodidad se torna 

central, sin preguntarse sobre otras variables 

asociadas a la producción de bienes y servicios.  
Aquí se evidencia el gran desafío para la comunicación, la construcción de una ciudadanía 

capaz de cuestionar y problematizar sus hábitos de consumo y las formas de producción 

predominantes desde una perspectiva crítica.  
Es necesario que se valore la economía social, sus valores y principios, pero también es 

necesario que se compren productos y que se multipliquen las personas que lo hacen.  
En este sentido la comunicación es una gran aliada en términos educativos, formativos, de 

promoción y de disputa de sentidos.  
Ahora bien, es un desafío, en este marco, crear propuestas de comunicación con un nivel de 

alcance que puedan aportar a la construcción de nuevos paradigmas de consumo en la 

sociedad. 
Su dimensión política hará la participación de los actores y de la economía social de disputar 

sentidos, pero para ello es necesario hacer el ejercicio de la pregunta y cuestionarse cuestiones 

claves como el consumo, productores, escala, localización, tipología de relaciones laborales 

hacia dentro de los espacios productivos.  
La economía social pondrá en la agenda, al menos la de aquellos interesados los sentidos 

hegemónicos del trabajo, la producción, el consumo, la acumulación y la naturaleza.  
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En esta disputa resulta imprescindible la alianza entre todos los sectores, la alianza entre lxs de 

abajo, lxs que creemos que podemos construir otro modelo de sociedad. Por ello la 

asociatividad se presenta como una herramienta clave.  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA; ¿QUÉ? PARA QUÈ? POR 

QUÉ? 

Pensar la comunicación interna nos permite promover la motivación y participación asociativa. 

De esta manera se puede abordar la toma de la palabra como instrumento para la 

comunicación entre pares, escuchándonos unos a otros y generando un espacio de toma de 

decisiones democrático.  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA; ¿QUÉ? PARA QUÈ? POR 

QUÉ? 

Abordar la Comunicación externa permite fortalecer las articulaciones en red que se realizan 

con otras instituciones y con los actores claves del territorio en el que se insertan. Asimismo se 

puede socializar la información.  

 

 

 

 

¿UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA OTRA 

ECONOMÍA?  
 

Primero nos preguntamos, ¿Que es un plan de comunicación? 

 

 

“Una hoja de ruta que sirve para guiar. Sirve para definir de qué forma se va a abordar el 

trabajo, el rol de las personas involucradas y el rol del comunicador. 

El plan de comunicación tiene que ser flexible”. 

 
Abordar el desarrollo de un plan de comunicación para emprendimientos autogestivos, 

cooperativas, grupos asociativos, etc, implica tomar decisiones con respecto a quiénes son las 

personas con las que queremos comunicarnos, qué queremos comunicarles, cómo lo haremos 

y con qué recursos contamos. Pero para poder dar inicio a este recorrido es importante que 

antes nos detengamos a pensar cuestiones claves asociadas al espacio productivo, cómo 

quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra misión, 

y què nos define como colectivo. Eso significa que tenemos que definir primero nuestra 
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identidad, nuestra visión, nuestros valores y que objetivos nos planteamos.  Para asì, luego poder 

comunicar esto y de esta manera comenzar a ganar territorio en la comunidad en la que està 

la experiencia productiva.  

 

 

¿QUIÉN SOY YO, EN QUÈ MUNDO CREO?  
 

Es necesario tener en claro quiénes son los que integran el proyecto, cuàles son sus objetivos, 

cuàl es su identidad, què visiòn del mundo tiene y què misiòn se propone. Debe contar con 

premisas, claridad, tiene que comunicar lo que la organización es, lo que sueña, lo que hace. 

Por eso, podemos pensar en los siguientes elementos como el ABC de la comunicación.  

 
 

        
 
La identidad de un emprendimiento define su personalidad, el conjunto de características, 

valores y creencias. En este sentido, la comunicación es clave para la construcción y la 

manifestación de la identidad. 

¿Como construir entonces nuestra identidad?  

Podemos empezar por cuatros steps: 

 

 
La misión es la declaración o manifestación duradera de un objeto, propósito o razón de ser 

de ésta. Responde a la pregunta ¿por qué existe la empresa? generalmente incluye una 

descripción general de la organización, su función y objetivos. 

La visión es la declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige una empresa o 

qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo. Los valores que nos inspiran y 

IDENTIDAD VISION MISION OBJETIVOS

Establecer las 
ideas fuerzas

Elegir elementos 
visuales que 
representen lo 
que queres 
comunicas

Elegir un 
lenguaje visual

Ellegir un 
leguaje visual
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nos motivan serán la burbuja que nos ayudará por todo el camino, asì que hay que definirlos 

bien. Responda a la pregunta ¿qué será de la empresa en el futuro? 

Los objetivos son los fines a los que se dirigen o encaminan las acciones de la empresa.  

Van siendo constantemente revisados y adaptados al nuestro entorno.  

 

 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE PLAN QUE NOS 

CONDUCE HACIA OTRO DESTINO? 

 
 

Una cuestión importante a abordar es tener claro cuál es el objetivo del plan de comunicación, 

que puede ir variando según los momentos en los que se encuentre el emprendimiento. 
Aquí algunas pistas: 
• Dar a conocer el emprendimiento 

• Dar a conocer un nuevo producto o servicio de tu emprendimiento 

• Aumentar las ventas 

• Fidelizar a tus clientes 

• Mejorar la percepción de calidad de nuestros clientes sobre nuestros productos/ servicios.  

• Incrementar seguidores en redes sociales.  

• Posicionar una red de comercio justo 
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¿CON QUIENES ESTOY 

INTENTANDO DIALOGAR, 

COMUNICAR-NOS?  

Es necesario conocer quiénes son las personas 

con las que me estoy intentando comunicar, 

cómo se agrupan, se comportan, dónde 

viven, cómo se comunican con otras 

personas, y a partir de los objetivos que 

definimos intentaremos pensar en 

profundidad las características de nuestros 

pares. Para ello debemos prestar atención en 

variables tales como: 

 

• Identificar los grupos interesados y evaluar sus percepciones.  

• Entender y describir a los grupos interesados a los que se quiere llegar:  

⦁    Género 

⦁    Edad 

⦁    Intereses 

⦁    Lugar de residencia 

⦁    Qué medios utiliza para comunicarse? Redes sociales (cuáles), televisión, periódico,  

⦁    Qué medios utiliza para socializar? Redes sociales (cuáles), Mail, celular, etc.  

⦁    Qué medios utiliza para trabajar o mientras está en el trabajo? Mail, redes sociales, radio, 

televisión 

• Hay que evitar dirigirse a una audiencia muy amplia que sea difícil de alcanzar. 

 
Una vez que tengamos toda esta información la organizamos y agrupamos para poder definir 

las estrategias de comunicación. 

 

 

 

PROSUMIDORES, ¿QUIÉNES SON? 
Desde la perspectiva de Fundación SES creemos fundamental repensar las estrategias de 

comunicación que se establecen entre consumidor y productor, en el mercado tradicional 

existe una distancia entre ambos sujetos. Ahora bien, si queremos establecer una propuesta 

transformadora, es importante achicar esa instancia y darle un lugar a las personas que 

consumen nuestros servicios.  

En ese sentido será importante definir qué tipo de lugar les podemos otorgar en nuestras 

estructuras productivas: 

- Participación en espacios organizados con el fin de consolidar el vínculo 

- Participación virtual a través de redes sociales u otros.  

- Promoción y difusión de los valores del emprendimiento.  

- Participación en actividades vinculadas a la comunidad.  

 

 



 

9 

 

 

 

¿QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR? 

Suelen sugerir algunos publicistas que es necesario generar empatía en nuestrxs pares, 

debemos generar contenidos que entretengan, debemos establecer un vínculo con ellxs.   
Más arriba vimos la importancia de conocer a esas personas y agruparlas, de ahora en más 

cada acción que se decida deberá ser pensada en los grupos predeterminados como 

prioritarios.  
Consideraciones prácticas, con respecto al mensaje, debe ser 
-Claro 
-Conciso 

 

 

 

 

 

¿PODEMOS TOMAR ELEMENTOS DE LA ESCRITURA 

PARA DEFINIR NUESTROS MENSAJES? 

Se recomienda utilizar una “escritura persuasiva”, que consiste en utilizar ciertas técnicas al 

escribir que ayudan a que el lector realice la acción que vos querés que realice. 
Debemos seducir al lector, emocionarlo, atraparlo y aumentar su interés por lo que está 

leyendo. Además, agiliza y hace más sencilla la lectura, lo que crea mayor predisposición a 

leer el texto.  
• Pensá en el beneficio que le trae a la persona lo que le estas ofreciendo y en los intereses 

que se movilizan.  

• ¡Acción!  Si sos bueno mostralo, no alardes  

• cortito y al pie.  

• Focaliza! Dirigí tus mensajes a tu audiencia, el universo es demasiado grande e 

inalcanzable. Recordá sus motivaciones profundas, representaciones, cómo piensa, siente 

y qué le preocupa. Así va a ser más fácil definir el mensaje. # Llamada a la acción.  

 

 

 

ACCIONES Y MENSAJES EN TIEMPOS DE FACEBOOK...  

Cuando escribas tu post es importante que pienses en el lenguaje del soporte en el que estas, 

en el caso de Facebook la clave pasa por interpelar a tu audiencia para que desarrolle una 

acción, que puede ser: 
⦁    Comentar 
⦁    Compartir 
⦁    Poner Me Gusta 
⦁    Suscribirse 
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¿Y SI LA ESCRITURA SE COMBINA CON FOTOGRAFÍA? 

¡UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS! 

Las fotos te ayudan a transmitir muchos mensajes, cuando pienses en ella y la elijes, tenes que 

tener en cuenta lo mismo que para la escritura, qué está expresando esa imagen, qué valores 

se ponen en énfasis, qué sensaciones generan, etc.  
Cosas importantes a tener en cuenta cuando vas a sacar las fotos de tus productos: 
A prepararse: 

• Dónde se hará, hay distintos escenarios, es necesario buscar utileria, estudiar la 

iluminación y buscar refuerzos en caso que sea necesario.  

 

¡¡Algunos tips!! 

- Que tenga una cámara profesional o solo la cámara de tu celular no importa, pero 

recordad de poner bien el foco de la cámara y siempre limpiar con el trapito la lente/el 

objetivo para evitar fotos borrosas 

- ¡Que haya mucha luz! Si no tenes un portalámparas o luz portable intenta sacar fotos 

con la luz del día, evita fotos “amarillas” de luz artificial.  

- Cada foto tiene que tener una composición. Puede ser minimalista - la foto y el fondo. 

O podes crear composiciones más complejas. 

- Edita tus fotos. Podes utilizar los ajustes del mismo Instagram para corregir brillo, 

contraste, textura etc. para que tus productos se ven de manera más real en las fotos. 

Acà te dejamos una lista de aplicaciones que podéis mirar: 

 

✅Canva  

✅VSCO 

✅PicsArt 

✅Fonta 

✅PicSee 

✅Lumyer (efectos especiales) 

✅MOLDI 
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¡REGLAS BÁSICAS! 
 

 

¿Cómo es en Facebook                      ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ESTRATEGIA: establece una estrategia 

para tu marca dirigida a tu presencia 

en los medios sociales. Las estrategias 

no están en la cabeza, se escriben en 

un documento. Este plan estratégico 

debe contar con un plan de acción 

dirigido en exclusiva a determinar que 

publicar en cada red social.  

2. PERIODICIDAD: sé constante y 

coherente con la estrategia que has 

establecido con anterioridad. Manten 

un ritmo de publicación para que la 

comunidad que generes alrededor de 

la marca se sienta escuchada. 

3. FACILIDAD DE LECTURA: NO utilices 

textos de más de 6 líneas por norma 

general. Incluso menos. El usuario  

 

apenas se detiene a leer más de 4 

líneas.  

4. IMÁGENES PROFESIONALES: por lo 

menos que no estén pixeladas o 

cumplan estándares de calidad. 

Existen bancos de imágenes gratuitas 

que podes mirar:  

5. AUTOPROMOCION: está bien 

compartir publicaciones que 

realicemos desde nuestro perfil  
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personal, pero que a una marca le 

gusten sus propias publicaciones no es 

lo más recomendable. 

6. ¡SIN OLVIDAR TUS OBJETIVOS!: estas en 

esta res social para conversar con tu 

publico objetivo, pero sin olvidarnos 

de lo que pretendemos conseguir: 

branding, posicionamiento, venta de 

producto, etc.  

 

 

 

¿Cómo es en Instagram                    ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Perfil público 

Asegúrate de que tu perfil está 

configurado como público y no 

como una cuenta privada. Si 

quieres que te encuentran tus 

clientes potenciales, entonces tus 

posts tienen que estar visibles. 

2. Perfil de empresa 

Convierte tu perfil personal en un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perfil de empresa. Aquí te dejamos 

el enlace donde encontrarás las 

instrucciones sobre cómo convertir 

un perfil personal a un perfil de 

empresa  

(https://www.facebook.com/help/5

02981923235522).  

Teniendo el perfil de empresa, 

podrás facilitar a tus clientes tus 

https://www.facebook.com/help/502981923235522
https://www.facebook.com/help/502981923235522
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datos de contacto a través de unos 

botones adicionales y no ocuparás 

con el número de tu teléfono o tu 

dirección de correo electrónico el 

espacio en la descripción de tu 

perfil, que te permitirá escribir más 

detalles. Además, tendrás acceso a 

las estadísticas. Estas estadísticas te 

proporcionarán más información 

sobre tus seguidores y el grado de 

interacción de tu público con tu 

contenido. 

3. Descripción del perfil 

La descripción del perfil tiene que 

explicar muy bien lo que haces y lo 

que ofreces. Es imprescindible, para 

que tus clientes potenciales vean 

que buscan de ti y que vos podes 

hacer para ellos lo que ellos 

necesitan. Puedes añadir signos e 

iconos de emoticones, pero 

recordá que solo podes poner 30 

caracteres para el nombre y 150 

caracteres contando espacios en la 

descripción. No es mucho, así que 

hay que ser lo más exacto y 

creativo posible. 

4. Enlace activo en el perfil 

Es imprescindible añadir al menos 

un enlace a tu otro recurso – tu 

página web, tu tienda en Etsy o tu 

tienda online, tu blog, tu canal de 

YouTube. Aca te dejamos el link 

de una pequeña guía sobre como 

añadir mas de un enlace activo a 

tu cuenta 

(https://minegociocreativo.com/2

017/09/18/como-anadir-enlances-

activos-en-instagram/)  

5. Tu participación 

Si quieres conectarte con tus 

compradores potenciales, 

Instagram para ti NO tiene que 

convertirse solamente en una 

vitrina de tus productos. Tienes 

que “vivir” una vida en Instagram 

y tienes que ser un miembro de 

esta comunidad. Podes suscribirte 

a otras cuentas, participar en las 

discusiones, dejar comentarios a 

otras personas, contestar a los 

comentarios que te dejan en tus 

publicaciones. ¿Hay que gastar 

tiempo? ¡Si! Porque Instagram es 

también sobre crear las relaciones, 

la confianza y a veces las 

amistades.  

6. Contenido 

La preparación del contenido para 

tu cuenta en Instagram (y también 

para otras redes sociale) es un 

trabajo. Porque ahora mucha 

gente allí no solo mira las fotos, 

pero también lee lo que está 

escrito debajo. La información 

tiene que ser útil, interesante, 

divertida, bien escrita. Por puede 

ser buena estrategia tener un plan 

con los temas sobre cuales quieres 

y tienes que escribir en tu cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minegociocreativo.com/2017/09/18/como-anadir-enlances-activos-en-instagram/
https://minegociocreativo.com/2017/09/18/como-anadir-enlances-activos-en-instagram/
https://minegociocreativo.com/2017/09/18/como-anadir-enlances-activos-en-instagram/
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¿Cómo es en Twitter                                 ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL TEMA: el tema del tweet tiene 

que hacer referencia al concepto 

que quiero posicionar o al 

producto que queremos 

promocionar 

2. EL CONCEPTO: el concepto que 

queremos posicionar puede hacer 

relación a varios temas, pero que 

siempre sea conciso y claro, 

máximo 140 caracteres 

3. CONTENIDO: cuando el contenido 

del tweet hace referencia a un 

contenido publicado, tenemos 

que incluir en el texto una idea o 

resumen de los temas relevantes 

de ese texto, incluyendo en los 

caracteres el o los tags principales 

del mismo 

4. HASHTAG: es importante incluir el 

hashtag que haga relación con el 

tag que queremos posicionar y/o 

con el que estemos usando en 

casos específicos 

5. LINKS: los links a los contenidos son 

de vital importancia porque 

precisamente Twitter lo que nos 

permite es habilitar un canal de 

difusión y comunicación que 

perime enviar a nuestra red los 

contenidos 
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EL MARKETING DIGITAL 
El comercio electrónico es una gran 

oportunidad a nivel mundial y más aún en 

Argentina, que tiene la penetración de Internet 

más alta entre todos los países de América 

Latina.  

En Argentina el comercio electrónico crece 

rápido, y muy por encima del comercio físico, 

de la mano de un comprador curioso y leal.  

 

Según los datos del informe anual CACE, 

sabemos que el 67% de los compradores 

digitales son mujeres y que el 57% son millenials. 

El 90% de los adultos confirmaron comprar 

online alguna vez, y eso corresponde a bien 17,8 millones de personas! 

De 4 generaciones bien diferenciadas, vemos que Internet es el medio masivo más usado 

por todas. la TV y la radio son tendencias en caída por lxs jóvenes.  

 

Cada plataforma dispone varias herramientas para empresas. 

 

Facebook es la plataforma ideal para la comercialización, en especial en productos de 

consumo habitual o masivo. 

• La herramienta de Facebook para comercializar una marca es una FANPAGE 

• Permite cruzar publicaciones de productos con compra directa 

• Permite publicar y pautar 

• Permite administrar mensajes y comentarios de los consumidores 

• Genera estadísticas para poder diagnosticar como venimos con nuestros fans 

 

Acà te dejamos una infografía sobre cómo manejar tu fanpage 
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Mercado Libre es el jugador más importante de comercio electrónico de Argentina, y 

uno de los líderes de Latinoamérica. Tiene más de 174 millones de usuarios, 8 de los cuales 

en Argentina.  

El formato que ofrece Mercado Libre para las empresas o emprendimientos es la Tienda 

Oficial: 

• Listados exclusivos: Dentro de la tienda con logo y background definido por la 

marca. 

• Url Propia: tienda.mercadolibre.com.ar/marca 

• Posibilidad de vender en todo el país: Entregas con Mercado Envíos (coordinación 

con operadores logísticos), Empresas logísticas que operan con Meli, o 

distribuidores propios. 

• Espacio libre de publicidad: Solo se muestran los productos y categorías de la 

marca. 

 

 

¿La comercialización digital puede ser una excelente oportunidad para un 

emprendimiento, pero como destacarse en un mundo tan concurrido? 

La clave sigue siendo el mensaje y cómo lo comunicamos, una tarea cada vez más difícil… 

pero no imposible.  

No te olvides: ¡Tomarse el tiempo para contar la historia es clave para transmitir el 

mensaje! 

Dirigirse directamente a la audiencia y hacerla parte de nuestro contenido ayuda a 

acercarnos al consumidor, y hacerlo parte de nuestro proyecto y nuestra historia. 

Dirigirse directamente a la audiencia y hacerla parte de nuestro contenido ayuda a 

acercarnos al consumidor, y hacerlo parte de nuestro proyecto y nuestra historia. 
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¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO O LOS RECURSOS CON 

LOS QUE CUENTO PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 

DE COMUNICACIÓN? 
Si bien es cierto que para comunicar es necesario contar 

con un presupuesto, les proponemos empezar pensando 

qué pasa si tengo un presupuesto de 0 pesos, pero tengo 

una computadora, una cámara de fotos, acceso a 

internet e imaginación.  

- Canva para diseñar folletos, posts, y otros documentos 

que sean útiles 
 

 

ASOCIATIVIDAD 

MARCA COLECTIVA COMO UN CAMINO JUNTXS Y 

POSIBLE.  

La Marca Colectiva es un signo distintivo común para identificar productos elaborados y/o 

servicios prestados por agrupamientos de emprendedores de la Economía Social. El 

objetivo principal de esta herramienta consiste en fortalecer la producción y la 

comercialización de los emprendimientos otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, 

además de garantizar su calidad. 
 

 

 

RECURSOS: 

Dijimos en unos cuantos párrafos más arriba, que comunicar es importante y por ello es 

importante contar con recursos para comunicarnos con lxs otrxs pares. i e piensa 

estratégicamente, hay acciones que pueden hacer que comuniquemos lo que tenemos 

que comunicar para el momento del emprendimiento en el que puede invertir lo que 

invierte.  
Según el nivel de creatividad se pueden realizar acciones para optimizar los recursos que 

se tiene, pero ojo, seamos realistas, cuánto verdaderamente podemos hacer y podemos 

gastar.  
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POLITIZANDO LA COMUNICACIÓN: 
Extrajimos del diagonal periódico un artículo que nos pareció muy importante traer a modo 

de reflexión y conclusión para todo este proceso, cuyo título tiene parte de lo que nos 

imaginamos en este manual, “politizar la comunicación”.  
Para ello, el artículo nos provee algunas pistas que nos permitan ir llevando el proceso adelante, 

lo transcribimos para reflexionar.   

 

1. Cambiar el mundo sin tomar el poder 

A menudo empleamos 'formas capitalistas' para cuestionar el capitalismo, nos 

mimetizamos, reproducimos lógicas ante las que justamente nos rebelamos. Hagamos 

pues de la comunicación consciencia. ¿Cómo sacar el gen capitalista y heteropatriarcal 

que tenemos dentro? ¿Cómo escapar de lógicas como la competencia, el crecimiento o 

la concentración? Tendamos a modelos de poder y propiedad distribuida y 

descentralizada. Uno de los grandes retos que se nos presenta es ser capaces de crear, 

difundir y usar, canales y herramientas propias. Imaginemos, pensemos otros nuevos 

paradigmas. Y hagámoslo desde el cobijo de no partir de cero, bebiendo de experiencias 

de reapropiación tecnológica y de comunicación popular, que abordan el proceso 

comunicativo desde una perspectiva colaborativa, que construyen ciudadanía y 

fortalecen la comunidad. 

 

2. De y para la Comunidad (y desde el cuidado) 

Hagamos de la comunicación una responsabilidad conjunta y no un ámbito de expertas. 

No se puede no comunicar; todas tenemos la necesidad de ello desde ese llanto 

primigenio del que venimos. Y entendámosla como una herramienta para construir 

comunidad, una oportunidad para el diálogo y la construcción de sujetos colectivos. 

Hablar desde ahí, no sólo de nosotras, en términos monologísticos, sino también de otras y 

para otras. En los cuidados y las conversaciones es dónde estaría la clave, preocuparse 

por la conversación que tienes con el otro y no del mensaje que tú le estás lanzando. Cómo 

cuidar al otro y cómo cuidarte a ti. A rozarse, tocarse y sentirse, comunicando desde los 

sentidos, pues esta comunidad requiere ser mimada, desde la empatía y la escucha. 
 

3. Transparencia y claridad 

La claridad es un valor político y la transparencia otro. Pero la claridad es un esfuerzo, es 

más sencillo hablar palabras rocambolescas. Pasemos por alto palabras rimbombantes 

usadas hasta el momento. Lo bueno, si breve y claro, tres veces bueno. Y si además usa 

"lenguajes en invención, inclusivos y elásticos", creativos y divertidos, pues mejor, que de 

caras serias y discursos grandilocuentes vamos servidas. Traduzcamos lo que venimos 

contando. ¿A qué nos referimos cuando evocamos esa ruptura de paradigma? Entre otras, 

a romper con la competición por lectoras o clientes; a poner fin al uso agresivo de lenguaje 

e imágenes; a dejar de manipular. ¿Y cómo se introducen los cuidados? “Visitando, por 

ejemplo, un proyecto y sus gentes, lo que permeará en nuestro cuerpo los mensajes mil 

veces mejor que la mejor de las agresivas campañas con las que somos bombardeadas. 

¿Y eso de hablar desde la comunidad? “Poner en práctica procesos de construcción 

colectiva, que tienen en cuenta más variables que la de comunicar”. ¿Transparencia 
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aplicada? Una web, por ejemplo, donde publiquemos nuestros presupuestos, la 

composición de nuestra organización y sea fácil la participación.  
 

4. Pulso a cronos y oda al silencio 

Así que no se trata de comunicar más, sino mejor, resistiéndonos a la tiranía del reloj, 

siempre cuenta atrás, siempre desde el para ayer, queriendo alcanzar efímeros trending 

topics a los que llegamos cuando dejaron de serlo. “Hace diez años no había redes 

sociales, el capitalismo va a toda velocidad, ¿cómo nos resistimos a esa prisa?”. Quizás 

“desobedeciendo con pasión”. Y economizando saliva, haciendo un uso responsable de 

los recursos: papel, energía, dedos, pues no siempre se tiene que decir algo, que el silencio 

es bien bello... 
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