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Pues parece que va a llover. 
- Sí, la verdad es que el tiempo ha cambiado mucho.  
 
Segundos que parecen una eternidad. Conversaciones anodinas y forzadas sobre la 
meteorología en el ascensor. Un momento cualquiera, de un día cualquiera, en una comunidad 
cualquiera. A partir de ahora, esos encuentros no serán forzados. Pertenecer a una comunidad 
es voluntario, una decisión propia. Porque ahora las comunidades son virtuales, redes sociales 
que cada vez se personalizan más. Como MPG Community, el primer punto de encuentro 
diseñado específicamente para profesionales de la comunicación, la publicidad y el marketing. 
 
Adiós a las reuniones en un cuarto multiuso con sillas plegables. Las nuevas formas de 
comunicación han creado diferentes espacios interactivos que permiten acceder a toda la 
información y a cualquier tipo de contenido. Y sin moverse del ordenador. Y, lo más 
importante, teniendo voz. Se acabó el rígido esquema unidireccional de escuchar y nada más. 
Importa debatir, intercambiar palabras, creando al mismo tiempo una cadena de contactos que 
alimenta la red social. 
 
Las redes sociales se han convertido en un poderoso elemento de comunicación hoy en día. 
Comunidades donde estar en contacto con las personas sin necesidad de moverte del 
ordenador. Conversaciones y reuniones virtuales que eliminan las fronteras del tiempo y el 
espacio e introducen un nuevo vocabulario. Ya no existen las ruedas de prensa, ahora son 
'encuentros off line'. Tampoco hay un presidente de la comunidad, es un 'comunnity manager'. 
 
"Aproximadamente el 30% del tiempo que se dedica a internet, se dedica a estas redes 
sociales", analiza Felix Ruiz, fundador de Tuenti, una de las comunidades más importantes. 
Asimismo, Ruiz considera que se han convertido es un medio de comunicación más, y que 
como tal hay que valorarlas. 
 
Y en esa Red que lo atrapa todo, hay una tendencia a la especialización, ofrecer al consumidor 
productos personalizados. Así ha nacido MPG Community, un proyecto ambicioso, que en 
palabras del director general de MPG, José María Sanabria, tiene la "vocación de convertirse en 
un entorno integrador de conocimiento del sector publicitario". 
 
Esta nueva Comunidad se trata de un espacio donde todos los profesionales puedan debatir, 
compartir información y experencias sobre los problemas que más les procupan, por ejemplo, 
con expertos imposibles de reunir o chatear con gurús y escucharles en conferencias virtuales. 
"Un referente del sector de la comunicación y los medios que de respuesta a la necesidad de 
conocimiento debido a la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo de los 
medios", en palabras de Sanabria. 
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