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Ante cada diseño de un emprendimiento de inter-
net debemos hacer dos grandes divisiones. Una de 
ellas es lo que se considera el soporte 
(vulgarmente llamada “fierros”) y la otra considera-
da intangible que es el so-ware (“herramientas”). 
En esta ocasión nos vamos a referir a la primera 
variante. 
 
Un PROYECTO DIGITAL debe estar necesariamente 
ubicado en dis5ntos soportes. La forma de uso in-
dica que los receptores/clientes/usuarios 5enen 
hábitos mul5plataforma. De todas formas, hay que 
dis5nguir entre SOPORTES PROPIOS y SOPORTES 
TERCERIZADOS. 
La primer opción es aquella en la que por el 5po de 
contratos disponemos de muchas garan;as le-
gales y comerciales de ser los dueños del 
contenido allí alojado. El prestador es 
una empresa que a la vista de la cade-
na actúa como “genérico”. Se los 
llama de esta manera porque en 
realidad nadie sabe qué empre-
sas nos brinda tal o cual servicio 
o prestación porque lo que el recep-
tor ve es NUESTRA MARCA. 
En este segmento están encua-
drados los prestadores de hos-
teo. Al entrar a un si5o de in-
ternet nadie sabe en qué em-
presa están alojados nuestros 

contenidos. In-
cluso, mas allá de 
la URL, tampoco 
sabe en que país 
está ubicado 
“Asicamente” 

nuestro web site. De la noche a la mañana pode-
mos redirigir hacia una empresa que hayamos con-
tratado por decisión nuestra solo con cambiar los 
DNS asociados al dominio. Este servicio es pago y 
con un poco de paciencia se pueden obtener pres-
taciones a muy bajo costo. Si la empresa cambia la 
condición contractual, simplemente hacemos una 
migración y el tema está solucionado. 
 
 En el caso de las mal llamada redes sociales 
(TikTok, Instagram, Facebook y las que vayan sa-
liendo) estamos ante un SOPORTE TERCERIZADO. 
Mas allá de que puedan ofrecer opciones pagas, en 
todo momento el contenido es de esas compañías. 
Esto está en contratos digitales que habitualmente 

no se leen. Ser conocidos en este soporte en 
forma exclusiva habla de una autén5ca 

fragilidad del PROYECTO DIGITAL, 
ya que el día de mañana pue-
den (sin consultarnos) bajarnos 

las persianas. Su rol simplemente 
debe ser generar sinergia, que 

no es lo mismo que ser la 
base del diseño del 

proyecto. Un 
uso eficiente de 
una red social 

consiste en llevar agua al molino del si5o web, que 
es el único soporte del que podemos disponer en 
todo momento. 

ESTABILIDAD vs INESTABILIDAD  

en SOPORTES 
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  En un PROYECTO DIGITAL se 
invierte muchísimo dinero, que 
como decían las abuelas es igual 
a la salud (“va y viene”), pero 
hay algo que no es recuperable 
y esto es el 5empo. “Tiempo es 
dinero” dice la filosoAa protes-
tante y muchos hombres y mu-
jeres de negocios sajones. La 
única coincidencia que 5enen 
con nosotros, el resto del mun-
do, es que el 5empo es un re-
curso finito. Por eso, las ener-
gías deben estar inteligente-
mente repar5das. 
Apostar a que nuestra REPU-

TACIÓN esté apoyada solamen-
te en una red social cualquiera 
fuere (Instagram, Facebook, 
TwiFer, etc) muestra un PRO-
YECTO DIGITAL FRÁGIL. Ningún 
inversor apostaría a una audien-
cia apoyada en un SOPORTE 
TERCERIZADO. En forma unilate-
ral este puede cambiar sus con-
diciones o directamente caer 
arrastrando nuestro trabajo sin 
que tengamos derecho a recla-
mo alguno. 

¿Cuántos miles se habían apoya-
do en Megaupload, Snapchat, 
MySpace y una lista más larga 
que la de los soportes terceriza-
dos ac5vos? Todos imaginamos 
a dónde ha ido a parar ese es-
fuerzo pero por sobre todas las 
cosas debemos saber que nin-
guno pudo reclamar nada. Por-
que aunque no haya mala inten-
ción, los aciertos y desaciertos 
de esas redes, no son decididos 
por nosotros, pero sí nos afec-
tan. 

AMOR FRÁGIL 

¿Qué aspecto hace débil o estable 

a un PROYECTO DIGITAL? 

 

¿Por qué las “redes” son frágiles 

y los si*os web “estables”? 

 

¿Son necesarias ambas partes? 

 

¿A qué parte del PROYECTO DIGITAL  

le corresponde crear sinergia? 
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