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Resumen: Existe una amplia literatura que analiza el rol de los Social Media en la búsqueda de la interacción 

con los públicos, y el estudio de la comunicación de las páginas web en particular tiene varios enfoques, ya sea 

desde el punto de vista del diseño gráfico, la experiencia del usuario o la calidad de la información. Esta 

investigación busca hacer foco en los sitios corporativos de los think tanks que se destacan por su accionar en 

redes sociales según el Informe McGann de 2018, y evaluar el nivel de interactividad que ofrecen desde los 

recursos y herramientas que disponen, y conocer, en última instancia, el tipo de comunicación digital que 

proponen más allá de las redes sociales.  
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Abstract: There is a large literature that analyzes the role of Social Media in the search for interaction with 

audiences, and the study of the communication of web pages in particular has several approaches, whether from 

the point of view of graphic design, the user experience or from an information quality perspective. This 

research seeks to focus on the corporate sites of think tanks that stand out for their actions in social networks 

according to the 2018 McGann Report, and evaluate the level of interactivity they offer from the resources and 

tools they have, and in the end instance, the type of digital communication that they propose beyond social 

networks. 
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1. Introducción 
El paradigma tecnológico de la sociedad actual [1] impone desafíos para la apropiación de las 

herramientas y espacios que surgen de la consolidación de Internet como lugar de encuentro, diálogo y 

participación. Las organizaciones se comunican con sus públicos de un modo diferente desde que comenzaron a 

notar las potencialidades de esta nueva tecnología.  

El permanente cambio que suscitan estas herramientas permitió trascender, por ejemplo,  desde los 

sitios web con una comunicación unidireccional y meramente informativa [2]; [3] a la generación de una 

comunicación de ida y vuelta, buscando la interacción con un público cada vez más exigente y activo [4].  

Desde que Internet fue creciendo y mejorando como una poderosa herramienta de comunicación, los 

espacios digitales sufrieron una permanente transformación. La relación entre las organizaciones y los públicos 

adquirieren un nuevo rol, en el que los últimos han tenido una participación cada vez más importante.  

Este proceso obligó a los sitios web a pasar de una comunicación signada por la emisión de 

información de tipo monológico, a implementar herramientas que alienten una comunicación más dialógica. El 

cambio se ha dado progresivamente y ha sido tema de estudio de distintos investigadores por casi veinte años 

[5]; [6]; [7]; [8]. 

 

1.2.Comunicación digital y organizaciones 

Desde que Kent y Taylor [9] introdujeron el concepto de interactividad en el estudio de las relaciones 

públicas atravesadas por la tecnología, ha sido un elemento de interés para distintos autores [10; 

[11];[12];[13];[14]. El estudio de Duhe [15] da cuenta del intenso interés de los relacionistas públicos por 
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conocer la utilización de la tecnología y el impacto que tiene en aspectos como la reputación, la relación con los 

medios y la generación de comunidad desde las organizaciones.  

Siguiendo a Avidar [10] es destacable el impacto positivo que tienen las herramientas interactivas en la 

calidad de la relación que se establece entre la organización y sus públicos. Por ello, las buenas prácticas en el 

espacio de comunicación que ofrece la Web 2.0 son una herramienta poderosa para difundir información y para 

generar un nuevo tipo de relación entre las instituciones y sus públicos, atravesada por la interacción entre ellas  

[6]; [16].  

En este contexto, generar comunicaciones dialógicas debería ser el enfoque principal de las relaciones 

públicas digitales para recuperar el significado original de estas, en la que la conversación y el encuentro eran el 

motor de las acciones comunicativas [17] 

Existe una amplia literatura que analiza el rol de los Social Media en la búsqueda de la interacción con los 

públicos [18]; ; [19];  [20]; [21], entre otros). Por su parte, el estudio de la comunicación de las páginas web en 

particular tiene varios enfoques, ya sea desde el punto de vista del diseño gráfico [22]  la experiencia del usuario 

[23] o desde la calidad de la información [24]; [25] . Esta investigación busca hacer foco en los sitios 

corporativos de ciertas organizaciones que se destacan por su accionar en redes sociales, para evaluar el nivel de 

interactividad que ofrecen desde los recursos y herramientas que disponen, y conocer, en última instancia, el 

tipo de comunicación digital que proponen. 

 
1.2. Sobre los Think Tanks 

Los think tanks son organizaciones que intervienen en los procesos políticos a partir de la generación 

de conocimiento. No existe aún un consenso respecto de cómo traducir al español este concepto anglosajón, ya 

que en la revisión de la literatura se los puede encontrar como “tanques de pensamiento”, “laboratorio de ideas” 

o “centros de investigación”. Como indican Castillo-Esparcia, Guerra-Heredia y Almansa-Martínez  [26] esta 

diversidad en la denominación permite englobar a una gran variedad de organizaciones sociales desde las que se 

llevan a cabo investigaciones sobre distintas temáticas que luego buscan tener un impacto político.  

Respecto de los think tanks, Rich señala que “son organizaciones independientes, no basadas en 

intereses, sin fines de lucro que producen y se basan en la experiencia y en las ideas para influir, sobre todo, en 

el proceso de formulación de políticas” [27] .  

La relevancia que tienen estas organizaciones en las decisiones políticas radica en su “poder de 

argumentar, convencer, y para ello incidir en la opinión pública – directamente o a través de los medios de 

comunicación -, en otros think tanks, en el gobierno y las instituciones y actores del sistema político que 

participan en la elaboración de las políticas, en otros actores nacionales e internacionales relevantes” [28]. 

Stone (2007:4-14) –citado por Castillo--Esparcia, Guerra-Heredia y Almansa-Martínez  ha identificado 

tres definiciones dominantes sobre los roles de los think tanks: (i) como puentes que transmiten conocimiento e 

información entre diversos actores en la arena política y social, (ii) su servicio al interés público y (iii) el rol de 

pensar (´´think tanks think´´).  

Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se da la consolidación de los think tanks como 

organizaciones que buscan influir sobre aspectos en los que investigan. En la actualidad McGann y Weaver  [ 

29] han detectado cuatro tipos básicos de think tanks: universidades sin estudiantes ´university without 

students`, Centros de investigación especializados contractados, `Contract Researchers`, think tanks de 

advocacy, `Advocacy Think Tanks` y los think tanks partidarios `Party Think Tank`. También se han 

identificado los think tanks de clubes en torno de una política `Policy Clubs` y los Think Tank de legados 

`Legacy –Based Think Tanks` [30]  

Castillo [31] afirma que estas organizaciones difunden soluciones a problemas políticos desde una 

perspectiva independiente, ya que su función es la investigación y análisis, con el objetivo de formular 

propuestas alternativas sobre determinadas políticas a aquellas instituciones que ejercen el poder. 

A la hora de formular propuestas influyentes, las estrategias comunicativas de los think tanks cobran un 

especial papel ya que estas facilitan su influencia y su rol político. En este estudio se observan los sitios web de 

los think tanks del Oeste de Europa, ya que como indican Castillo y Smolak [32] la observación de la 

comunicación mediante la página web puede dar indicios del éxito de estas organizaciones. 

El papel comunicativo de los think tanks se ha balanceado entre la perspectiva unidireccional y la 

bidireccional. En el caso de la unidireccionalidad, la comunicación es un instrumento de difusión de las 

actividades y de los planteamientos organizativos, mientras que en la dinámica bidireccional se persigue un 

proceso más sensibilizador y legitimador de los planteamientos de estas organizaciones.  Como marco general, 

se puede establecer que las perspectivas de difusión se producen más en aquellos think tanks centrados en el 

análisis y asesoramiento de políticas públicas, mientras que los advocacy tanks desarrollan estrategias 

comunicativas más activas en la búsqueda del cambio cognitivo de sus audiencias.  
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El escenario digital impone a las organizaciones la adaptación permanente a las nuevas necesidades de 

los públicos cada vez más exigentes. En este contexto, esta investigación pretende analizar la comunicación 

digital de los sitios web de los veinte Think Tanks del Oeste de Europa que por su buen uso de las redes sociales 

son parte de la categoría del informe de McGann [33] de “Logro especial” (Special Achievment). Para ello, se 

plantean tres objetivos:  

(O1) Evaluar el nivel de interactividad de los sitios web de los Think Tanks de Europa Occidental que 

destaquen por sus actividades en redes sociales según el Informe McGann (2018) 

(O2) Comparar las herramientas de comunicación digital utilizadas por estas organizaciones, y por último  

(O3) Identificar las buenas prácticas que realizan estas organizaciones desde la comunicación digital que 

proponen.  
 

2. Metodología 
El estudio toma como referencia a Capriotti, Carretón y Castillo [34]  autores que ofrecen una 

propuesta metodológica para analizar el nivel de interactividad de las páginas web. A pesar de que se enfocan en 

analizar la interactividad de los sitios web de los museos con mayor cantidad de visitantes anuales, su método es 

adaptable al análisis de organizaciones de todo tipo.  

Se elaboró entonces una plantilla de análisis ajustada a partir de los estudios de Capriotti, Carretón y 

Castillo combinándola con la utilizada por Smolak y Castillo [32]. Se excluyeron herramientas de comunicación 

que servían al análisis sobre ciertas herramientas específicas que planteaban los autores en cada caso y se 

incluyeron otras que suman al análisis del nivel de interactividad que ofrecen organizaciones como las que se 

enfoca el presente estudio.  

Las herramientas son indicadores para la construcción e identificación de dos categorías: presentación 

de la información y  recursos interactivos del visitante virtual. 

En el Ranking de los Think Tanks que mejor uso hacen de las redes sociales del Informe McGann [33] 

se encuentran think tanks de Alemania (n=5), Bélgica (=3), España (n=2), Holanda (n=1), Italia (n=1), Reino 

Unido (n=6), Francia (n=1) y Noruega (n=1).  Los veinte sitios web analizados, por orden de aparición en el 

Ranking McGann, son los siguientes: 
 

Tabla 1. Ranking de TT con mejor uso de redes sociales. Fuente: Informe McGann 2018, extraído del ránking 

Special Achievment 

 País Think Tanks 

Alemania Transparency International  

UK Amnesty International  

UK Human Rights Watch (HRW)  

UK Chatham House  

Bélgica Bruegel  

Bélgica Centre for European Policy Studies (CEPS)  

UK Adam Smith Institute (ASI)  

Italia Institute for International Political Studies (ISPI)  

Alemania Friedrich Ebert Foundation (FES)  

Alemania Konrad Adenauer Foundation (KAS)  

Bélgica International Crisis Group (ICG)  

UK International Institute for Strategic Studies (IISS)  

España Fundación Alternativas  

Alemania German Development Institute (DIE)  

Francia French Institute of International Relations (IFRI)  

Alemania German Council on Foreign Relations (DGAP)  

Noruega Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) 

UK European Council on Foreign Relations (ECFR)  

España European Institute of the Mediterranean (IEMed)  

Holanda Hague Institute for Global Justice  
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En la plantilla de análisis para la categoría de Presentación de la Información, se consideraron tres tipos 

de herramientas: Gráfico, que incluye texto, fotos, audio y video; Hipertextual, el cual incluye la identificación 

de links propios y links externos en el sitio; y Participativo el cual incluye fuentes interactivas para presentar la 

información como infografías, y más participativas, como el newsletter, a partir del cual el usuario virtual puede 

conocer en profundidad los contenidos que produce la organización.  

Para la categoría de recursos interactivos del visitante virtual se consideraron cinco dimensiones de 

análisis las cuales compilaron veinte herramientas o recursos que se identificaron en la plantilla. Las 

dimensiones fueron Conectar, Compartir, Reseñar, Participar y Colaborar.  

La dimensión vinculada a Conectar incluye herramientas que le permiten al visitante interactuar con la 

organización de un modo restringido, a través de un contacto relativamente regulado por la organización. En la 

dimensión de Compartir se encuentran herramientas que permiten al usuario interactuar con los contenidos de 

modo más cercano, ya sea al etiquetar información, o incluso vincular información con perfiles digitales propios 

del visitante. En la dimensión de reseñar se incluye la identificación de herramientas que permiten al usuario dar 

su opinión respecto de los contenidos que ofrece el sitio. En Participar se incluyen herramientas en las que el 

usuario puede tener una navegación con mayor grado de compromiso hacia los contenidos que ofrece la página 

web, desde la búsqueda y descarga de documentos, hasta la contratación de los servicios a los que se dedica la 

organización e, incluso, sugerir o apoyar actividades que se estén llevando adelante. La última dimensión es la 

de Colaborar, e incluye la identificación de herramientas en las que el usuario puede sumarse a realizar 

actividades propuestas por la organización, puede ser socio o miembro de la misma y hasta aportar 

económicamente. Como se verá más adelante, esta es la que tendría el puntaje más alto de interactividad.  

A continuación se pueden observar las herramientas que se han establecido  en cada categoría de análisis.  

 

Tabla 2. Categorías y herramientas de análisis de nivel de interactividad. Fuente: plantilla adaptada de Capriotti, 

et. al (2016) y de Smolak y Castillo (2018) 

 

 

 

 

Presentación de 

herramientas de información 

Tipos de 

herramientas 

Herramientas 

Grafico Texto /fotos/imágenes 

Audio /Video/podcast 

Hipertextual Links/Links externos 

 

Participativas 

Fuentes interactivas como infografías 

Participativas: newsletter desde donde el 

visitante puede interactuar con información de 

modo más activo 

 

 

 

 

 

Recursos para el visitante 

virtual 

Dimensiones  

Conectar Formulario de contacto 

Varios Lenguajes 

RSS 

Formularios de suscripción 

Registro (cuenta usuario) 

Link a otros centros similares 

Compartir Herramientas / botones para etiquetar 

información 

Herramientas / botones para vincular 

información a sitios externos 

Herramientas / botones para compartir 

información en redes sociales. 

Herramientas/botones para enviar 

información a otros usuarios 

Reseñar Tablero de mensajes / caja de comentarios 

Reseñar libros/documentos 

Participar Buscar (en el sitio) 
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Descargar 

Eventos 

Contratar servicio/investigación 

Herramientas para sugerir propuestas  

Colaborar Herramientas para Ofrecer 

servicio/investigación voluntario (en sección 

“join us” para candidatos/as para proyectos) 

Membresía/Socio 

Donación/colaboración económica 

 

Una vez definidas las categorías de análisis, se implementó una escala de Likert en la cual se asignó un 

valor ponderado a cada tipo de recurso (1–5 puntos, donde 1 = interactividad muy baja y 5 = muy alta 

interactividad) para establecer el "nivel de interactividad" de los sitios web de los Think Tanks seleccionados. 

Ambos en relación con la presentación de la Información y recursos interactivos del visitante virtual, para 

obtener una interpretación cualitativa del valor de los resultados.  

Para conocer los valores, se utilizó una estructura dicotómica de "sí / no", considerando la presencia (= 

1) o ausencia (= 0) de cada recurso o herramienta en los sitios web analizados.  

Para llegar al resultado del nivel de interactividad, se asignaron estos valores a cada una de las 

herramientas mencionadas, de modo que la evaluación se realiza siguiendo los parámetros de la tabla nº2: 

Desarrollo de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Tabla 3. Valores del nivel de interactividad asignados según herramienta 

 

Likert 

Valor 

Asignado (VA) 

VA x 

Pres/ausencia 

(1/0) 

Puntos 

obtenidos (PO) 

Nivel de 

interactividad 

Recursos de presentación de la información 

Gráficos Muy baja 1 1 x (P) (VA x P) (PO/5) 

Audiovisual Baja 2 2 x (P) (VA x P) 

 

Links 

Significat

iva 3 3 x (P) (VA x P) 

 Interactivo Alta 4 4 x (P) (VA x P) 

 Participativo Muy alta 5 5 x (P) (VA x P) 

  Recursos para la interacción del visitante virtual  

Conectar Muy baja 1 1 x (P) (VA x P) (PO/5) 

Compartir Baja 2 2 x (P) (VA x P) 

 

Reseñar 

Significat

iva 3 3 x (P) (VA x P) 

 Participar Alta 4 4 x (P) (VA x P) 

 Colaborar Muy alta 5 5 x (P) (VA x P) 

  

El resultado (promedio de la suma del valor ponderado total de cada recurso) permite tres niveles de 

interactividad de sitios web de los Think Tanks en una escala de 0–3 puntos: en la que de 0 a 1 se considera una 

“interactividad baja / pobre”; entre 1.1 y 2 se entiende que ofrecen una “Interactividad media” y entre 2,1 y 3, 

que la interactividad es “alta/significativa”.  

 

3. Resultados 
Como se ha mencionado, la comunicación 2.0 se basa en la idea de romper con la unidireccionalidad 

del discurso 1.0 para potenciar un diálogo entre las organizaciones y sus públicos. El establecimiento de 

espacios de encuentro y conversación en los sitios web corporativos es un modo adicional y alternativo a las 

redes sociales que tienen las organizaciones para poder acercarse a aquellos actores que les interesa.  

En cuanto a la categoría de presentación de la información, se puede observar que los think tanks que 

ostentan una destacada actividad en redes sociales según el informe McGann (2018), el 85% de estos también 

potencian su presencia en el espacio público digital a través del establecimiento de herramientas que fortifican 
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un nivel de interactividad medio. Sólo un 5% de ellos presenta un nivel de interactividad bajo, y el 10% restante 

se encuentra en el máximo nivel de interactividad. 

 
Gráfico 1. Nivel de interactividad de las herramientas de presentación de la información 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre las herramientas más utilizadas para apuntalar esta interactividad está el newsletter, lo cual 

permite que el visitante virtual pueda seleccionar la información que le interesa y que además, la organización 

pueda mantener a sus públicos informados de sus actividades. Otra de las herramientas más frecuentes que 

utilizan estos sitios analizados es el video. Los podcast y las infografías son las menos utilizadas para presentar 

información y buscar la interacción del usuario.  

 
Gráfico 2. Utilización de herramientas de presentación de la información 

Fuente: elaboración propia 

 

Las cinco dimensiones establecidas para conocer el nivel de interactividad que ofrecen estos sitios para 

el visitante virtual permiten observar la homogeneidad de los recursos. En el gráfico 3 se observa el esfuerzo 

que se realiza desde los sitios web analizados por potenciar la interactividad con los visitantes. El logro es 

contundente, ya que el 90% de los sitios analizados ofrecen herramientas que apuntalan un alto nivel de 

interactividad.  
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Gráfico 3. Nivel de interactividad de los recursos del visitante virtual 

Fuente: elaboración propia 

 

Las herramientas utilizadas significan un dato fundamental para conocer cómo desde estos sitios se 

logra fomentar la interactividad en los usuarios. Como puede observarse en el gráfico 4, desde los sitios web de 

las organizaciones analizadas, se utiliza una variedad de herramientas que responden a la necesidad del usuario 

para interactuar con ellas. El ofrecer un formulario de contacto, presentar botones para que el usuario pueda 

compartir la información con otros, y el hecho de que pueda buscar información en el sitio, descargarse 

documentos y estar al tanto de los eventos que se organizan para poder asistir a ellos son sólo algunos de los 

recursos que consolidan el nivel de interactividad de estos Think Tanks de Europa Occidental.  

 
Gráfico 4. Herramientas interactivas del visitante virtual Fuente: elaboración propia 

 

Observar la comunicación digital de los sitios web de los think tanks de modo individual permite 

ponderar cuáles son las herramientas utilizadas por aquellos que ostentan el más alto nivel de interactividad. Por 

ello, y a pesar de que se evidencia un marcado interés por ofrecer recursos interactivos para el usuario, existen 

ciertas diferencias entre la comunicación digital de los think tanks analizados, lo cual los coloca en distintos 

niveles de interactividad, como puede observarse en la siguiente Tabla:  
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Tabla 4. Ránking de sitios web de Think Tanks según su nivel de interactividad. Fuente: elaboración propia 

Escala TT País 

3 Amnesty International  UK  

3 German Development Institute (DIE)  

Alemani

a 

2,4 Transparency International  

Alemani

a 

2,4 Human Rights Watch (HRW)  UK  

2,4 Chatham House  UK  

2,4 Bruegel  Bélgica 

2,4 Centre for European Policy Studies (CEPS)  Bélgica 

2,4 Adam Smith Institute (ASI)  UK  

2,4 Institute for International Political Studies (ISPI)  Italia 

2,4 Konrad Adenauer Foundation (KAS)  

Alemani

a 

2,4 International Crisis Group (ICG)  Bélgica 

2,4 International Institute for Strategic Studies (IISS)  UK  

2,4 Fundación Alternativas  España 

2,4 French Institute of International Relations (IFRI)  Francia 

2,4 German Council on Foreign Relations (DGAP)  

Alemani

a 

2,4 Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Noruega 

2,4 European Council on Foreign Relations (ECFR)  UK  

2,4 Hague Institute for Global Justice  Holanda 

1,4 Friedrich Ebert Foundation (FES)  

Alemani

a 

1,4 European Institute of the Mediterranean (IEMed)  España 

 

Para poder conocer cuáles son las buenas prácticas a partir de las cuales los sitios web de los think 

tanks logran desarrollar un alto nivel de interactividad se destacan a continuación las herramientas presentas en 

las páginas web de los dos que ostentan el nivel más alto de interactividad. Ellos son el sitio web de Aministy 

International y el German Development Institute.  

 

Tabla 5. Herramientas utilizadas por los sitios web con más alto nivel de interactividad. Fuente: elaboración 

propia 

Dimensiones Herramientas 

Amnisty 

International 

German 

Development 

Institute 

Conectar 

Formulario de contacto 1 1 

Varios lenguajes 1 1 

RSS 1 1 

Formularios de 

suscripcion 1 1 

Formulario de registro, 

cuenta usuario 1 1 

Link a otros centros 

similares 1 1 

Compartir 

Herramientas / botones 

para etiquetar información 1 1 

Herramientas / botones 1 1 
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para vincular información a 

sitios externos 

Herramientas / botones 

para compartir información 

en redes sociales 1 1 

Herramientas/botones 

para enviar información a 

otros usuarios 1 1 

Reseñar 

Tablero de mensajes / caja 

de comentarios 0 1 

Reseñar 

libros/documentos 0 0 

Participar 

Buscar (en el sitio) 1 1 

Descargar 1 1 

Eventos 1 1 

Contratar 

servicio/investigación 0 0 

Herramientas para 

sugerir/apoyar propuestas  1 0 

Colaborar 

Herramientas para 

Ofrecer 

servicio/investigación 

voluntario  1 1 

Membresía/Socio 1 1 

Donación/colaboración 

económica 1 0 

 

Los datos indican que para poder lograr potenciar una comunicación digital con altos niveles de 

interactividad, los sitios web ofrecen una variedad de herramientas que pueden llegar a las necesidades de 

distintos visitantes virtuales.  

Aquellos que deseen un contacto más cercano con la organización tienen a su disposición las 

herramientas que lo hacen sentir parte de la misma y de sus actividades.  

Esto sugiere que, desde estas organizaciones que se destacan por su buen uso de las redes sociales, se 

realiza también una comunicación digital amplificada que busca el diálogo a partir de la puesta en acción de 

distintas herramientas para llegar a conectar con los públicos, invitarlos a compartir sus contenidos, darle 

espacios de participación e incentivándolos a la colaboración activa, a través de membresías o aportes 

económicos.  

 

4. Conclusiones 
El escenario digital actual exige que las organizaciones se adapten a los nuevos patrones de 

comunicación. El intercambio de ideas y la generación de diálogo ya no está circunscripta a un espacio y tiempo 

determinados, sino que las herramientas digitales permiten romper con esas barreras, potenciando los espacios 

de encuentro e interacción.  

Por ello, analizar si el destacado accionar en la gestión de las redes sociales de los veinte think tanks 

del informe McGann (2018) también se reflejaba en los sitios web, y si desde ellos existía o no un destacado 

nivel de interactividad, busca ser un aporte para conocer cuáles son las herramientas utilizadas por estas 

organizaciones para generar interacción con sus públicos.  

El hallazgo más importante de este estudio radica en que existen indicios que señalan que si la 

organización tiene una actividad destacada en redes sociales, el sitio web corporativo complementa la 

comunicación digital ofreciendo herramientas que permiten al visitante virtual interactuar con los contenidos 

que se publican. Entre las buenas prácticas identificadas se puede destacar el interés de las organizaciones por 

ofrecer variadas herramientas que permitan atender las necesidades de públicos con intereses distintos respecto 

de los contenidos que desea conocer y compartir, y de cuán involucrado desea estar con la organización.  

Los altos niveles de interactividad identificados en los sitios de los think tanks analizados permite 

considerar que la comunicación 2.0 de estas organizaciones ha comprendido la importancia de generar 
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conversaciones más allá de las redes sociales, y de  buscar establecer una relación bidireccional entre la más 

destacada herramienta de las relaciones públicas 2.0. como es la página web. Gracias a ello, sus públicos 

navegan entre contenidos que los hacen participar y los invitan a colaborar, haciéndolos sentir también parte de 

la organización.  
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