
Investigadora y consultora sobre Social Media, tendencias en Internet, empresa 2.0, 
comportamiento del consumidor, creatividad, gamificación o innovación social, Dolors Reig 
es la editora principal de uno de los blogs más importantes en castellano de estas temáticas: 
El caparazón. Psicóloga social, profesora y experta en marketing y redes sociales, es autora 
del libro Socionomía, obra de referencia sobre la denominada “sociedad aumentada”, y 
asesora a gobiernos e instituciones en materia de competencias digitales. 

Elegida en 2011 por los lectores del diario El Economista como una de las diez personas más 
influyentes de Internet en España, Dolors Reig sigue siendo una figura de referencia por haberse 
situado a la cabeza de la investigación en social media, innovación social, dinamización de 
comunidades, ciberculturas, cultura digital, empresas 2.0 y tendencias web.

Tras más de 20 años dirigiendo centros, programas y proyectos de formación en empresas, 
organismos, administraciones públicas, universidades y escuelas de negocios, trabaja actualmente 
como profesora, conferenciante, consultora en distintas empresas, instituciones, administraciones 
públicas, universidades y escuelas de negocio. Entre ellas, la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la Universitat Pompeu Fabra o Inesdi Digital Business School.

Su formación como psicóloga social es sólo el punto de partida de un currículum amplísimo 
y en constante actualización que incluye un posgrado en inserción sociolaboral, un máster en 
criminología, otro máster en multimedia, diseño y desarrollo web y un doctorado en sociedad del 
conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC).

Experta en e-learning, es la autora de El Caparazón, uno de los grandes blogs españoles sobre 
nuevas tecnologías y tendencias en Internet. En este sitio, Dolors expone las conclusiones de 
muchos de sus trabajos de investigación llevados a cabo en las comunidades y comités científicos 
de expertos a los que pertenece. En 2016 repitió como finalista en los BOBs (acrónimo de Best Of 
The Blogs).

Autora de Socionomía (2012, Deusto-Planeta), y de Los jóvenes en la era de la hiperconectividad 
(2013, Fundación Telefónica y Fundación Encuentro), ha realizado aportaciones en importantes 
libros sobre modelos de Open Social Learning (aprendizaje social abierto), PLEs, Web social, 
Dinamización de comunidades y Community management.

Dolors participa de forma habitual en los medios de comunicación, colaborando con El Periódico, 
La Vanguardia, ABC, Televisión Española, TV3, Catalunya Radio, RNE y la Cadena Ser, entre otros. 
En 2015 recibió el Premio iRedes en categoría individual por “su labor pionera de divulgación, en 
blogs y redes, acerca de la innovación social y el aprendizaje en entornos colaborativos”.

“Internet es un potenciador de las 
relaciones sociales en todos los sentidos”

“La red potencia las relaciones sociales y alivia el 
sufrimiento relacionado con la timidez y el aislamiento”

“Me declaro tecno-optimista: hay demasiadas 
posibilidades como para no serlo”

Dolors Reig Estrategia digital


