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«La historia de los nuevos influyentes es un brutal ejercicio de democracia: para convertirte
en uno no tenías que pertenecer a una familia conocida, ni vestir de una manera
determinada, ni conocer a éste o a aquél... simplemente tenías que tener una conexión a
Internet, algo que contar y un mínimo de gracia para hacerlo».

Enrique Dans
Profesor de IE Business School y blogger en www.enriquedans.com



Paul Gillin lleva 25 años analizando los efectos de la tecnología y de los medios en el ámbito
empresarial. Antes de dedicar su vida profesional a estudiar el fenómeno de los medios sociales,
fundó TechTarget, uno de los nuevos medios de comunicación surgidos a raíz de Internet y trabajó
como editor para la revista Computerword, enfocada en el ámbito de las TIC. En la actualidad
asesora a altos ejecutivos y directivos sobre cómo obtener las mayores ventajas de los nuevos
medios sociales.
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«Los nuevos influyentes es un libro sobre el poder de influir, no sobre diarios digitales, ni
archivos de sonido o podcast, o vídeos virales, que, aunque sean importantes canales de la
influencia, cambiarán con el tiempo. Lo que me atrae de los medios sociales es el surgimiento de
nuevos centros de influencia en comunidades sin normas, estructuras de gobierno, estándares ni
jerarquía. En un diario digital, archivo de sonido o vídeo web se puede decir o hacer lo que se
quiera y publicarlo en todo el mundo. Nadie lo puede parar, al menos por ahora».

Nadie mejor que el propio Paul Gillin, autor de la obra, puede describir su razón de ser. 

Gillin ofrece a los expertos de marketing las pautas de funcionamiento de los nuevos medios
sociales, «una oportunidad para conseguir la implicación de sus clientes de una forma
completamente nueva». Según Los nuevos influyentes, asistimos a una revolución constante
donde es «necesario comprender quiénes son losclientes, quién los influye y aprender a
relacionarse con los influenciadores. Se trata de intercambiar información, no de enviar un
mensaje».

En forma de relato, Gillin expone las diversas pautas y recoge las experiencias de seis personas
«que han ejercido un impacto notable en los mercados mediante sus diarios digitales (blogs),
podcasts, vídeo web y marketing de boca en boca». El primer capítulo introduce el concepto de
diario digital, su influencia: «Son un nuevo estilo de edición que realza la oportunidad y la opinión
por encima de la exhaustividad», así como las diferentes categorías: diarios, temáticos, activistas
y de enlaces, donde «los temáticos son el equivalente más parecido en la blogosfera a los medios
de masas, ya que muchos abordan temas de actualidad».

La obra defiende la convivencia entre los medios de masas y los bloggers y sostiene que ambos
consideran a la transparencia como fundamento de trabajo. El segundo capítulo analiza los
estándares éticos y conductuales que se están desarrollando en los medios sociales.

LA OBRA



Los cinco mandamientos de los medios sociales
ENLAZARÁS

Los enlaces son una manifestación de la cultura de la cita, ampliamente
extendida por la blogosfera. En efecto, una de las normas no escritas consiste
en no robar contenidos; se puede citar, ampliar, anotar y comentar los textos de
cualquier otra persona siempre que se cite y se enlace con la fuente.

NO OFENDERÁS
La gran mayoría de los bloggers influyentes practican un civismo casi
parlamentario.

PERSEGUIRÁS LA TRANSPARENCIA
El protocolo del autor de diarios dictamina que los artículos no deben revisarse
una vez publicados y cualquier cambio debe presentarse tachando el texto
original y escribiendo a un lado las correcciones.

COMENTARÁS
En la cultura del diario, los comentarios constituyen una parte fundamental de la
conversación, ya que publicar un comentario en el diario de otra persona es una
invitación a la interacción directa con ella. Por el contrario, comentar y enlazar
con las opiniones de otro diario en elsuyo propio es una forma de reconocer las
ideas del primero sin solicitar
una respuesta.

NO TE ENROLLARÁS
A los bloggers con mucha personalidad y seguidores fieles se les perdona la
prolijidad, siempre y cuando no aburran al público, lo que a su vez es una medida
clave del éxito. De hecho, ser aburrido es un delito en la blogosfera y se sanciona
con la pérdida de lectores. La regla de oro es escribir (o hablar, en el caso de los
podcasts) siempre que se tenga algo que decir.

Los dos siguientes describen a los nuevos y fundamentales influenciadores, es decir, a los
entusiastas, esas personas con un elevado nivel de conocimiento que marcan la pauta en
determinados sectores en la blogosfera y cuyas «motivaciones suelen obedecer más al deseo de
compartir que al de influir mercado o ganar dinero». A continuación, Gillin sugiere algunos modelos
para comprender la influencia, fruto de la recopilación de un conjunto de investigaciones y
opiniones de especialistas, para terminar explicando la manera en que los grandes negocios utilizan
los canales sociales para comunicarse con los clientes y los medios, «para convertirse ellos mismos
en influenciadores».

Los nuevos influyentes acerca los diarios digitales y los archivos de sonido al mundo de la pyme
y expone muchas experiencias satisfactorias de pequeños empresarios que gracias a su inmersión
en la blogosfera han conseguido aumentar sus ventas.

Paul Gillin reflexiona también sobre el nuevo rol de las relaciones públicas, «que va a experimentar
una transformación por los nuevos medios» y recoge ejemplos de varios profesionales que han
sabido conjugar con acierto su puesto de blogger y de relaciones públicas.

Capítulo propio merece el mundo de las posibilidades de los podcasts (programas de radio digital),
sobre los que el autor sostiene que «deben ser educativos y accesibles, pero en ningún caso
abiertamente promocionales».

La parte final de la obra es eminentemente práctica. Presenta: una guía de las herramientas que
enumera los servicios gratuitos para estar al día de qué y quién habla de uno en la blogosfera, una
recopilación de las ideas más ingeniosas del marketing viral y una lista de acciones y cuestiones a
considerar para unirse en la conversación global y cómo hacerlo.

Verdades fundamentales acerca del marketing viral
• MÁS VALE QUE EL PRODUCTO SEA BUENO.
• LA CAMPAÑA DEBE SER INNOVADORA, INTRIGANTE Y DIVERTIDA.
• NO INSISTAS.
• RECOMPENSA A QUIENES TE VISITEN.
• DESENTIÉNDETE.
• USA EL MEDIO 



«He escrito Los nuevos influyentes para ayudar a los expertos en marketing a comprender los
cambios en las pautas de influencia que están generando los medios sociales en su base de

clientes. Evidentemente, cada mercado es diferente y algunos ya se han transformado por estas
tendencias mientras que otros cambiarán mucho más lentamente o prácticamente nada. Aun así,
la fuerza del cambio que se ha activado será drástica e irreversible, y el mundo de los medios y

del marketing se transformará para siempre. Prepárese».
Paul Gillin.

Antes de lanzar un blog corporativo
• BLOGUEA O SERÁS BLOGUEADO.
• PIENSA EN EL BLOGGING COMO EN UNA BANQUETA DE TRES PATAS (los
motores de búsqueda, tus clientes y los medios).
• LOS BLOGS FORMAN PARTE DE LAS WEBS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN.
• ¿TU CULTURA VALORA LA TRANSPARENCIA?
• ¿ERES UN BUEN COMUNICADOR?
• ¿SERÁS CAPAZ DE MANTENER EL COMPROMISO?
• ¿CREES EN LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS MERCADOS?
• ¿ESTÁS PREPARADO PARA LA AVENTURA?
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