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  Las Plataformas digitales sociales, 
vulgarmente  llamadas “redes” son 
harto necesarias para generar tránsito 
hacia nuestro PROYECTO  DIGITAL 
aunque si no estamos atentos se pue-
den comportar como un cuchillos de 
doble filo. 
 Antes que nada hay que discriminar 
que existen dos grandes variantes  
para u�lizarlas. Una de ellas es llama-
da “orgánica” y la otra “paga”. 
 Al igual que muchas ofertas de diver-
sos productos, las promesas suelen 
ser engañosas. Por eso cuando vemos 
que empezamos a crecer queremos 
acelerar esa velocidad y caemos en la 
trampa de pagar. La propuesta parece 
tentadora pero (como siempre) escon-
de una trampa. 
 La pregunta habitual que recibe al-
guien que �ene un perfil 
“corpora�vo” (no personal) en una 
plataforma es “¿Quieres aumentar las 
visitas?” a lo que probablemente se 
acceda pagando. Se promociona un 
posteo y probablemente esa publica-
ción (solo esa claro) llegue a la can-
�dad de impresiones deseadas (y 
pagadas) pero… 
  En el  momento en que se pagó, el 
algoritmo (so=ware que maneja infor-
mación en forma automá�ca) ya inter-
pretó que allí hay dinero y nunca más 

se podrá crecer en forma 
orgánica. Ante la primer 
decepción es probable 

que el Publisher opte por volver a pa-
gar por tener visitas que obtendrá so-
lamente CADA VEZ QUE PAGUE. Nun-
ca más, en el siguiente año calendario 
(con día y hora) volverá a sumar visi-
tas considerables en forma orgánica. 
 Ante el riesgo de perder la presencia 
de esa “empresa” o “editor” irá aflo-
jando las restricciones a la viralización 
orgánica por cuatrimestre en forma 
proporcional para recuperar el entu-
siasmo. Se necesitan dos años para 
que los algoritmos de Facebook, 
TwiFer, Telegram, Intagram, Linkedin, 
Youtube, Orkuy y el buscador Google 
levanten el cepo digital impuesto.  
 Cual si fuera una mafia  una vez que 
se pagó a la plataforma, solo pedirá 
cada vez más dinero para menores 
resultados proporcionales. El riesgo 
del Pago es grande pero depende del 
volumen del emprendimiento por un 
lado y el ritmo que la competencia 
nos marque por el 
otro. 

ComunidadComunidadComunidadComunidad    

 Una de las opcio-
nes más u�lizadas 
en los úl�mos dos 
años es fortalecer 
la “comunidades” 
donde quienes �e-
nen  coincidencias 
terminan poten-
ciándose a sí mis-
mos. Cada empresa 
o si�o web debe 
estar moderando 
ese espacio porque 
si adquiere ribetes 
nega�vos será per-
judicial. 
 Es más importante 
los seguidores y los 
“me gusta este si-
�o” que las visitas 
eventuales. Es el 
verdadero error de 
los pagadores en-
tusiastas. 

¿Orgánico o Pago? 
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En los úl�mos años 
se mezclaron los tér-
minos y se confun-
dieron algunos roles, 
pero la principal falla 
está en la diferencia 
entre “traficker ma-

nager” y “commu-

nity manager”. 
 
 El traficker controla 

el tránsito hacia 
nuestro PROYECTO 
DIGITAL. Para ello 
aceita los aspectos 
de SEO (Search Engi-

ne Op�miza�on) bus
-cando un diálogo 
efec�vo con los bus-
cadores. Habitual-
mente es una agen-
cia o alguien externo 

a la organización. 
 
 El community es 
quien ser encarga de 
atender nuestras re-
des (PED 5, pág. 2) ya 
que si las tenemos, 
hay que atenderlas 
porque el peor error 
es dejarlas “sueltas” 
porque la imagen 
será nega�va. Prefe-
rentemente debe ser 
alguien propio, que 
esté involucrado en 

el PRO-
YECTO. 

Trafickers vs Community 

¿Cuál es la diferencia entre Influencer,  

Traficker y  Community? 

 

¿Cuál es el riesgo de apostar a lo PAGO  
y en qué momento nos vemos obligados  
a abandonar lo ORGÁNICO? 

 

¿Si con nuestro PROYECTO DIGITAL  
ingresamos al perfil de PAGO podemos  
volver a lo ORGÁNICO? 
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Influencers 
 Una de las figuras que im-
puso el mundo web es el 
perfil del influencer. Este 
nombre nos remite a los 
que antes llamábamos 
“líderes de opinión” pero 
que ahora se basan en el 
mundo digital.  
 Su principal caracterís�ca 
consiste en ser “creíbles” y 
generar una comunidad de 
seguidores que conQan en 
ellos y aceptan sus 
“recomendaciones” 
en la creencia de 
que son reales. Al 
igual que en la publi-
cidad clásica el se-
creto está en ima-
ginar sinceridad 
en el dato. 
 Los hay de todas 
las edades y temá�-
cas imaginadas. 


