
Introducción

El siguiente Proyecto Final de Grado tiene como objetivo general la investigación y 

definición  de  las  principales  características  del  fenómeno  actual  denominado 

Communtiy Manager. Se desarrollará un análisis del mercado abordando teorías del 

marketing  y  la  publicidad  en  relación  a  la  actividad  mencionada  donde  capítulo  a 

capítulo se irá acercando y relacionando a ella. 

El estudio proyectual está vinculado a la Gestión Estratégica de los Medios Sociales 

en el contexto argentino, con el objetivo específico de operacionalizar las principales 

características  de  este  fenómeno  actual,  contextualizando  los  cambios  más 

significativos que se han producido en materia de marketing y redes sociales a partir 

del  surgimiento de la web 2.0.  El  acopio y análisis  de las fuentes examina 6 ejes 

conceptuales: (1) Qué se entiende por el nuevo marketing, (2) Análisis de los principios 

en los que se sustenta el Nuevo Marketing, (3) La variable ZMOT, conocida como el 

momento cero de la verdad, (4) el Social Media Marketing, (5) el Community Manager 

y (6) Las principales herramientas de gestión Estratégica de la disciplina. La idea es 

obtener información teórica de relevancia sobre la temática abordada, dejando así un 

documento  válido  y  sustentable  para  compartir  con  futuras  generaciones  de 

profesionales. 

Desde la experiencia personal  del  autor  del  presente Proyecto Final  de Grado,  se 

entiende que la labor del Community Manager es por demás compleja en tanto se 

necesitan conocimientos estratégicos y operativos diversos. Entre ellos se encuentran, 

conocimientos  de  Marketing,  Publicidad,  Comunicación,  Internet,  redes  sociales, 

redacción, programación, entre otros. 

El problema no se acota a la cantidad de información que debe conocer el operador de 

las  redes  sociales  o  Community  Manager  sino  que,  además,  se  extiende  a  la 

capacidad de elaboración estratégica capaz de armonizar los objetivos propios de la 
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campaña de community con los objetivos de la organización en la cual este profesional 

se desempeñe.

A pesar de todo el bagaje de conocimientos estratégicos y de información, la labor del 

Community Manager está siendo poco valorada en la actualidad. Esto se refleja tanto 

en las retribuciones económicas como en el lugar que esta labor suele ocupar en las 

grandes  empresas,  y  también  en  las  más  pequeñas.  Para  poder  abordar  la 

complejidad de la actividad del Community Manager, el trabajo se realizará desde la 

comprensión y el aporte reflexivo del autor sobre la problemática planteada.

El fenómeno del Community Manager nace por dos grandes razones. Por un lado, la 

posibilidad  de  innovación  tecnológica  y,  por  el  otro,  el  deseo  de  las  personas  de 

compartir y relacionarse. Este deseo generacional de compartir no es casual y viene 

aparejado de un modelo social moderno y tecnológico. La sociabilidad moderna es 

producto  de  la  influencia  que  trajeron  las  nuevas  tecnologías.  Asimismo,  llegaron 

nuevos modelos de comunicación marcando nuevos escenarios en todos los ámbitos. 

La era digital formó a nuevos sujetos y trajo consigo el acercamiento de personas de 

cualquier  lugar  del  mundo,  y  este  hecho  social  generó  la  tendencia  a  compartir 

información y generar contenidos a toda hora y en todo momento. En reconocimiento a 

esta  aparición  de  nuevas  tecnologías,  las  empresas  empezaron  a  diagramar  sus 

estrategias de comunicación teniendo en cuenta el marco digital. 

En referencia a dicho marco digital, la línea temática de esta producción académica 

enmarca características predominantes en el estudio de las tendencias de la práctica 

profesional (del CM), las modalidades de aplicación de dicha práctica y la capacitación 

necesarias  para  elaborar  la  tarea  y  el  manejo  de  habilidades  y  herramientas 

operativas.  Todos estos aspectos se verifican en el  marco conceptual  de la  nueva 

disciplina Community Manager. Por lo tanto, se puede afirmar que dicha disciplina se 

inscribe  dentro  de  las  nuevas  profesiones  ya  que  se  hará  referencia  a  la  nueva 
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profesión de la comunicación online. Explica lo mencionado, el lugar de trabajo de este 

individuo: Internet y redes sociales. 

Este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Ensayo ya que intentará, 

como se adelantó  más arriba,  abordar  la  problemática  de la  labor  del  Community 

Manager desde la comprensión y experiencia que el autor del presente Proyecto de 

Graduación tiene al respecto sumado a la conceptualización teórica de las actividades, 

información y estrategias que engloban a la profesión.

Las conclusiones finales, como así también el posible aporte personal, partirán de la 

comprensión  del  estudio  bibliográfico  como  así  también  de  la  integración  y  la 

experiencia personal del autor en esta profesión. 

Parte  de  la  metodología  a  emplear  para  indagar  será  cualitativa,  entrevistando  a 

communities  manager  profesionales  tanto  internos  como  externos  a  empresas 

(profesionales  desarrollando  su  trabajo  dentro  de  agencias  de  comunicación  o 

publicidad para alguna empresa en particular). Se recopilará información de libros de 

gran relevancia y modernidad como ZMOT de Google Inc. Se fundamentará con teoría 

editorial clásica y de autores de gran aporte para la disciplina como Philip Kotler.

Para  comenzar,  se  hace  necesario  entender  que  las  acciones  de  comunicación  y 

marketing en los medios sociales son muy amplias. Éstas pueden ser: la publicidad, 

las  ventas,  la  atención  al  cliente,  la  fidelización  de  clientes,  la  comunicación 

corporativa, el desarrollo de producto, sin dejar de lado la investigación de mercado, el 

branding emocional, la promoción de productos en oferta, la generación de imagen, el 

posicionamiento, las campañas de bien público, etc. 

Es preciso entender, tanto para las empresas como para los comunicadores, que los 

consumidores ya no sólo se relacionan con el producto o servicio que se les ofrece. La 

experiencia indica que los mercados son relaciones y las marcas funcionan como un 

sujeto social. La base de la comunicación ya no debe ser sólo comercial, sino que 

también  debe  trasmitir  información  útil  tanto  para  el  consumidor  como  para  la 

empresa, sea cual fuere el beneficio que se desea comunicar. 
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Dentro  del  contexto  online,  es  imposible  dejar  de  lado  la  relación  

tiempo - comunicación. Internet permite estar conectado veinticuatro horas, los siete 

días  a  la  semana,  y  las  empresas  en  su  accionar  de  trabajo  no  deberían 

desaprovecharlo. Sumando al concepto de tiempo el auge de las redes sociales, las 

empresas se ven en la obligación de tener presencia en ellas. Y no basta con eso, sino 

que es fundamental tener una buena presencia que genere simpatías y empatías en 

los clientes para crear  lazos a largo plazo.  De tal  forma, se vuelve imprescindible 

contar  con  un  equipo  que  tome  la  labor  de  administrar  las  necesidades  de  los 

participantes de las comunidades en relación a la marca. Ese sujeto perteneciente al 

equipo de social media es denominado como Community Manager. 

El autor del presente trabajo deja de manifiesto y sustenta por la experiencia laboral en 

la  propia  disciplina  que  al  Community  Manager  se  lo  conoce  como  el  gestor  o 

moderador de la comunicación y parte de la premisa que será para los clientes el oído 

de la empresa y para la empresa, la voz de los clientes. 

Es una persona en la cual la empresa deposita toda su confianza online. Por estar 

encargada de establecer conexiones con los clientes en el mundo digital, trabaja sobre 

los planeamientos y objetivos de la organización enfocado en las necesidades de los 

clientes, observando y escuchando, para luego tomar información necesaria y mejorar 

cualidades de la empresa o producto o servicio que ella brinde. Sus tareas se van 

diagramando  día  a  día.  Al  ser  una  profesión  nueva,  la  bibliografía  se  descubre 

visitando blogs, redes sociales, comunidades representativas del social media y foros 

especializados, además de líderes de opinión. 

Es por eso que con este trabajo se apunta a analizar la tarea especializada en la 

comunicación online presentada por el community manager y su movimiento diario. 

Asimismo, se pretende entender con detenimiento de dónde proviene la disciplina y 

cuál es el fundamento de este nuevo personaje dentro del marketing, la publicidad y la 

comunicación. También se pretende establecer el vínculo de esta nueva profesión con 

una mirada desde las redes sociales, y su interacción con la empresa. Sin dejar de 
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lado la escasez de información acerca del tema, se buscará fundamentar el motivo por 

el cual la temática cobra relevancia en futuros profesionales que busquen introducirse 

en la materia para entender el funcionamiento de las nuevas tecnologías y sus formas 

de operarla.

En  cuanto  al  tratamiento  que  recibirán  los  seis  capítulos,  se  establece  que  en  el 

primero: El Nuevo Marketing, se desarrollarán las nuevas tendencias del marketing y 

el modo en que las empresas se replantean su estilo comunicacional para generar 

mayor  empatía  con  sus  clientes.  Se  hará  referencia  al  nuevo  marketing  y  a  los 

argumentos de los nuevos principios. 

En el segundo: Internet como nuevo medio de comunicación, se profundizará sobre la 

transformación  en  materia  de  comunicación  y  marketing  y  sobre  las  nuevas 

comunidades  virtuales  y  el  fenómeno  de  las  redes  sociales.  En  este  capítulo  se 

relacionará  la  sociabilidad  con  los  nuevos  modelos  de  compra.  La  necesidad  de 

plantear dicho capítulo radica en que el Communitty y su labor son parte del fenómeno 

de Internet  como nuevo medio social  y,  por ende, el  conocimiento que este último 

pueda aportar sobre esta situación será crucial para un desarrollo profesional exitoso. 

El tercer Bloque conceptual: Social media marketing, abarca un análisis de las redes 

sociales más famosas, tanto en el mundo como en Argentina, y la segmentación que 

pueden tener las empresas según el público deseado. Las diferencias de público y sus 

herramientas de ventas. Entender las redes sociales desde sus públicos y desde la 

valoración  que  estos  últimos  realizan  de  las  redes  es  fundamental  para  que  el 

Community Manager pueda tomar decisiones certeras en torno a las estrategias de 

comunicación que deba desarrollar y en relación a su implementación. 

El  cuarto capítulo hace referencia a las nuevas profesiones que se desarrollan en 

torno a las nuevas tecnologías,  entre ellas está el  Community Manager,  donde se 

explica el rol del publicitario como gestor de los contenidos estratégicos. Para tal fin, 
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se  utilizarán  entrevistas  a  profesionales  de  la  materia  como  parte  del  trabajo  de 

campo.  Este  capítulo  será  central  en  tanto  abordará  la  problemática  principal 

planteada  en  el  presente  Proyecto  Final  de  Graduación,  esto  es  la  valoración  y 

actividades que un Community debe desarrollar en su profesión. 

El  capítulo  quinto,  los  medios  sociales  como estrategia  integrada,  se  exponen  las 

principales  herramientas  de  comunicación  con  las  que  cuenta  un  profesional  de 

medios sociales, como lo es el Community Manager. Esta información es útil para el 

abordaje operativo del Community, lo cual también puede ayudar a la elaboración de 

estrategias más eficientes y realistas al medio. 

El  capítulo  final,  antes  de pasar  a  las  Conclusiones,  examina  la  relación  entre  el 

individuo y la Empresa. La vinculación entre este estudio y la carrera de Publicidad 

consiste en que esta última nos forma para ser comunicadores sociales y lo que se 

analiza en este caso son los medios de comunicación digitales y el modo en que su 

evolución  afecta  la  labor  del  publicitario.  Este  estudio,  como  se  mencionó 

anteriormente, brinda herramientas de comprensión sobre lo intrínseco de la Gestión 

Estratégica de los Medios Sociales en el contexto argentino. Cabe destacar que el 

aporte personal se trabajará desde la reflexión bibliográfica y la experiencia personal 

del autor del presente PFG. 

Por parte del autor del siguiente Proyecto Final de Grado, hay una motivación hacia 

este tema, dado que se desenvuelve laboralmente en este ambiente y la actualidad es 

un punto de inflexión, dado que los nuevos profesionales se están formando, el tema 

se está construyendo, la bibliografía comienza a tener rigurosidad. Autores clásicos 

como Philip  Kotler  se  han  dedicado  a  profundizar  en  este  fenómeno  social  y  las 

editoriales empiezan a publicar contenidos relacionados.

6 6



Capítulo 1. El nuevo Marketing.

Para cumplir con los objetivos generales de la empresa, ésta se vale del Marketing, 

que traduce esos objetivos generales poniendo a su disposición técnicas y estrategias 

que le permitan afirmar y consolidar su participación en el mercado. Esa participación, 

dependerá  del  conocimiento  que  tenga  el  público  acerca  del  producto  o  servicio 

ofrecido,  para  lo  cual  resulta  esencial  comunicar,  resultando  la  publicidad  y  el 

marketing parte de un todo.

Así,  se  comprende  que  la  publicidad  cumple  una  función  fundamental  dentro  del 

conjunto  de  técnicas  que  engloba  el  Marketing,  y  debe  hacerlo  en  armonía  con 

aquéllas para lograr el éxito esperado. El publicitario cumple un rol estratégico que 

opera  en  conjunto  con  los  demás  instrumentos  del  marketing,  para  lo  cual  su 

comprensión  cabal  de  éste  resulta  fundamental.  En  el  mix  o  mezcla  de 

comunicaciones de Marketing, la publicidad se combina con las ventas personales, las 

relaciones  públicas,  la  promoción  de  ventas  y  el  Marketing  directo  para  lograr 

programas de comunicación y promoción integral eficaces, los cuales el comunicador 

profesional debe identificar. Según Kotler (2001), “se deberán determinar los objetivos 

de  comunicación,  diseñar  un  mensaje,  elegir  los  medios  por  los  que  enviará  el 

mensaje y obtener una retroalimentación adecuada”. (p. 463)

Para alcanzar estos objetivos, el publicitario también se vale de las herramientas que 

le aporta el Marketing y se integra en un complejo entramado estratégico, cuyas reglas 

han realizado cambios tecnológicos sustanciales estos últimos años, dando origen a 

un Marketing completamente renovado, que ofrece un nuevo universo comunicacional 

a partir de las nuevas herramientas digitales al que se debe adaptar con rapidez para 

aprovechar cada una de las oportunidades que este nuevo contexto le ofrece. Nace en 

este contexto un nuevo Marketing, producto de la era digital.
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1.1 El concepto del nuevo Marketing digital.

El  Marketing,  dada su relación con un contexto social,  comercial  y  tecnológico en 

constante evolución, ha ido modificando sus definiciones y se ha ido ramificando y 

especializando.  Una  definición  formal  de  Marketing,  es  la  aportada  por  la  AMA 

(Asociación Americana de Marketing), institución de reconocimiento internacional a la 

cual cita como referencia Kotler (2009) 

El  Marketing  es  una  función  organizacional  y  un  conjunto  de  procesos  para 

generar,  comunicar  y  entregar  valor  a  los  consumidores,  así  como  para 

administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus 

accionistas obtengan un beneficio. (p. 6)

Asimismo,  el  Marketing,  en  su  evolución,  ha  ido  dando  origen  a  otros  tipos  de 

marketing que trascienden los objetivos y estrategias del clásico orientado al mercado. 

La introducción de Internet ha generado cambios sociales profundos, que a su vez han 

ido modificándose en relación a su evolución. Por ejemplo, la banda ancha permitió al 

usuario pasar más tiempo en línea y manejar importantes cantidades de información 

en  tiempo  real,  el  proceso  de  crecimiento  de  los  buscadores  facilitó  la  creación, 

gestión  y  acceso  de  nuevos  contenidos  por  parte  del  internauta,  el  desarrollo  de 

plataformas  2.0  en  el  2004  resignificó  profundamente  aspectos  comunicacionales, 

sociales  y  del  mundo  comercial,  etc.  El  reconocido  especialista  en  Gestión  de 

Información en Internet Andrés Pruvost explica la importancia del impacto de Internet 

en el mundo de las comunicaciones y del Marketing y que Internet no sólo es una red 

sino que, paralelamente, es un mercado, un medio de comunicación, un entorno de 

aplicaciones  y  un  entorno  de  transacciones,  todo  al  mismo  tiempo  y  nunca  por 

separado. “Esta realidad hace posible la comunicación, persuasión y transacción en el 

mismo lugar y al mismo tiempo con un conjunto de herramientas que sólo Internet 

puede brindar”. (2001, p. 91)
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Estos cambios repercuten en el ámbito empresarial, en la vinculación con el cliente, en 

la disponibilidad de información, en los tiempos y plazos, en las relaciones comerciales 

y, consecuentemente, en la esencia misma del Marketing a tal punto que han dado 

origen  a  un  nuevo  marketing.  Un  Marketing  altamente  personal  en  el  cual  se 

encontrará  terminología  como  uno  a  uno,  directo,  relacional  o  interactivo.  Donde 

también se eliminan palabras como target remplazándolas por otras como persona, en 

la  búsqueda de una relación estrecha y continua con las expectativas,  actitudes y 

motivaciones de los consumidores.

Todos estos cambios han generado en las empresas la necesidad de crear una nueva 

modalidad  de  Marketing:  El  Marketing  digital.  Esta  nueva  estructura  comercial,  de 

acuerdo a las investigaciones del Grupo de redacción Vértice (2011) es tan reciente, 

que no se ha definido aún el alcance del término. Sin embargo, propone la siguiente 

enunciación. 

El Marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 

Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos 

para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad del Marketing: 

conseguir  una  respuesta  mensurable  ante  un  producto  y  una  transacción 

comercial. (p. 2)

El  Marketing digital  permite a los potenciales clientes realizar consultas acerca del 

producto y seleccionar y adquirir de entre las ofertas existentes un bien determinado. 

Además  de  las  posibilidades  de  consulta,  selección  y  adquisición  de  productos, 

Internet permite dar seguimiento posterior a la transacción (servicio de posventa al 

cliente), recopilar información para la investigación comercial y, como se ha señalado 

previamente,  funciona  como  instrumento  de  Marketing  que  permite  a  la  empresa 

cumplir con los objetivos que la organización se haya propuesto.

9 9



La utilización de ésta tecnología abre un nuevo paradigma en el cual la información es 

plural  y  sin  medidas.  Generando preguntas  y  aplicando  respuestas,  las  que  traen 

consigo más preguntas, formando un ciclo de información infinita donde los usuarios 

están cada vez más capacitados pero al mismo tiempo menos educados. Tanto es así, 

que  las  nuevas  estrategias  de  Marketing  digital  no  buscan  la  educación  del 

consumidor  y/o  cliente  mediante  la  recordación  de  marca  sino  que  buscan  la 

interacción entre marca – contenido – cliente. La innovación en nuevas tecnologías 

permite crear alternativas para que el internauta genere viralización del material que 

más se adecue a sus pensamientos, personalidad y forma de vida. De esta manera, el 

Marketing se vuelve participativo. Los usuarios comparten y dejan compartir. Todo es 

de todos. 

En base a lo interpretado y analizado en este subcapítulo, el autor del presente trabajo 

final  interpreta  al  nuevo  Marketing  como  integración,  interacción,  información, 

compartir, interactividad, sociabilidad, generosidad, compromiso, y sobre todo atención 

al cliente. Entendiendo que estas nuevas tendencias que imponen a las empresas el 

tomar conciencia del cliente y valorarlo como tal, traen consigo nuevas estrategias de 

comunicación. 

1.1.1 El nuevo modelo de comunicación. Estrategia e integración.

El proceso comunicacional se ha visto modificado por una serie de consecuencias que 

se han ido desencadenando con la evolución de Internet. La red permite sostener una 

comunicación  personal  que  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  la  influencia  de  la 

comunicación  no  verbal,  dado  que  no  se  requiere  la  presencia  física  de  los 

interlocutores, y que además puede ser asíncrona (por ejemplo, por medio de mails, 

donde pueden no coincidir temporalmente emisor y receptor). Además de ello, Suarez 

Vázquez (2008) sostiene que “la tecnología digital posibilita la comunicación interactiva 

de un elevado número de interlocutores a través de la web. Internet reúne pues dos 
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ventajas  que  los  medios  anteriores  no  eran  capaces  de  ofrecer  simultáneamente: 

comunicación interactiva y relación entre múltiples interlocutores”. (p. 166)

Internet  así,  rompe  con  la  tradicional  dualidad  producida  entre  medios  de 

comunicación impersonales y personales. La web ha permitido construir una red social 

denominada web 2.0, que se basa en una actitud compartida de colaboración que se 

apoya  en  herramientas  como  mensajeros  online,  redes  de  amigos,  redes  de 

contenidos, blogs, wikis, etc. Internet ha evolucionado hacia una red que se constituye 

en un medio  de transmisión de información en el  que los  usuarios  comparten las 

funciones de emisor y receptor. 

Internet integra todos los medios de comunicación que hayan existido anteriormente a 

la web, con las características adicionales de ser interactivo y descentralizado, y con 

las  consecuencias  de  estar  transformando  tanto  nuestra  cultura  como  nuestras 

relaciones sociales. 

La comunicación debe adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece Internet para 

el desarrollo de las actividades de marketing y debe comprender el funcionamiento de 

la web para no cometer errores comunicacionales. De la observación de la historia de 

los  inicios  del  Marketing,  se  puede  resumir  que  la  estrategia  y  los  fundamentos 

teóricos de la mercadotecnia se basan en los teoremas de Kotler (1967), en las 4P: 

producto, precio, plaza y promoción. El producto ingresa al mercado, se establece un 

precio competitivo, se fortalecen los puntos de venta y se promociona para que el 

cliente  vuelva  a  comprar.  La  segmentación,  tanto  geográfica  como  demográfica 

constituye un gran aliado en la diagramación de la  estrategia de comunicación.  El 

contexto en el que Kotler creó la teoría de las 4P fue evolucionando y cambiando. 

Años  más  tarde  se  incorpora  una  pieza  fundamental,  el  cliente,  dando  lugar  al 

mencionado Marketing relacional. Hoy en día, el cliente es multi-espacial, lo cual, dada 

la  amplia  diversidad  de  Internet,  puede  generar  algunos  problemas  como  híper-
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segmentación o la difusión de mensajes erróneos o mal comunicados de una marca o 

empresa con la  limitación de que la  empresa no tiene control  alguno sobre ellos. 

Asimismo, tampoco se tiene control del tiempo y la competencia puede ser atemporal 

y, por supuesto, puede estar en cualquier lugar el mundo. Por ello, el marketing ha 

debido  evolucionar  nuevamente  para  implementar  estrategias  que  puedan 

desenvolverse ante este nuevo panorama. La integración del marketing offline con el 

marketing online es indispensable a la hora de comunicar las bondades tanto de una 

empresa como las de un producto. La integración de los modelos de comunicación 

equivale a la planificación de estrategias basadas en objetivos claros para llegar a 

resultados  previstos  con  anticipación  y,  en  lo  posible,  superándolos.  No  existe  la 

formulación  de  una  estrategia  sin  tener,  como  mínimo,  un  objetivo  claro.  La 

planificación sigue teniendo un papel importante y se suma como factor fundamental a 

la hora de analizar resultados y medición de objetivos. Las nuevas estrategias son 

pensadas para luego medirlas. Las estrategias digitales son eficaces en la medida que 

los productos y servicios sean necesidades para los clientes o de alguna forma el 

producto y/o marca sea participativo para la vida del cliente. Entonces, el enfoque de 

la estrategia cambiará ya que la demanda también será fluctuante.  El producto se 

tiene  que  adaptar  al  cliente  y  no  al  revés.  Desde  esta  nueva  perspectiva  los 

pensadores comienzan a interpretar nuevas formas de hacer Marketing. 

1.1.2 Los principios del nuevo Marketing. 

Las  nuevas  tecnologías  trajeron  consigo  nuevas  formas  de  comunicar,  de  crear 

estrategias, de publicitar y de percibir nuestra cultura. Los grandes teóricos como el ya 

citado Kotler entienden el modelo que tienen que adoptar las empresas frente a la 

interactividad  que  vislumbran  los  mercados  y  sobre  todo  las  sociedades.  

Peñarroya en un artículo que resume la conferencia de Philip Kotler (2004) brindada 

en el contexto del Forum Mundial de Marketing y Ventas, en Barcelona, concluye que: 
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Kotler parte de la idea de que el Marketing tal como lo conocemos está acabado 

y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo, en que la 

inmediatez  de  la  información  y  la  segmentación  total  han  cambiado 

completamente nuestros hábitos de consumo. (p. 68) 

A  continuación  se  resumirán  los  diez  principios  básicos  conceptuales  de  los 

fundamentos del Marketing moderno según Kotler.

El primer principio es reconocer que el poder está en manos del consumidor. El cliente 

decide si se produce el intercambio o no. El segundo principio es desarrollar la oferta 

apuntando  directamente  sólo  al  público  objetivo  de  ese  producto  o  servicio.  Este 

aspecto destaca la importancia de la segmentación del mercado. Configurar productos 

por y para cada grupo de consumidores. El tercer principio es diseñar las estrategias 

de marketing desde el punto de vista del cliente. Esto es, identificar a los segmentos y 

a sus expectativas,  necesidades y  valores  para poder  analizar  esos valores  en el 

mensaje comunicativo de la empresa. El cuarto principio es focalizarse en cómo se 

distribuye/entrega el producto, no en el producto en sí. Las estrategias de distribución 

deben poder contar con el soporte de Internet para ello. El quinto principio es acudir al 

cliente  para  crear  conjuntamente  más  valor,  dado  que  el  rol  de  la  empresa  ha 

cambiado.  Se trata del denominado Marketing colaborativo.  Este tipo de Marketing 

apela a la configuración del producto por el diálogo con el cliente. Esto constituye un 

principio básico del Mkt 2.0. El principio sexto es utilizar nuevas formas de alcanzar al 

cliente  con  nuestros  mensajes.  Internet  como  soporte  publicitario  admite  nuevas 

formas  creativas.  Un  ejemplo  de  esta  modalidad  es  el  Marketing  viral,  donde  los 

propios clientes retransmiten el mensaje. El principio séptimo es desarrollar métricas y 

analizar el ROI (Retorno de la Inversión). La importancia del desarrollo de métricas es 

clave  para  evaluar  el  estado  de  productos,  mercados,  consumidor,  etc.  El  octavo 

principio  es  desarrollar  Marketing  de  alta  tecnología.  Para  ello  es  importante  el 

conocimiento cabal de las nuevas tecnologías. El noveno principio es hacer foco en la 
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creación de activos a largo plazo. Esto significa: empresas orientadas a los beneficios 

(reducción de costos,  suplantación de capital  humano por tecnología,  reducción de 

precios y del valor del producto). También pueden ser empresas orientadas a la lealtad 

de los clientes: (valor del producto, reducción de precios como premio a clientes fieles, 

poder tecnológico para sus empleados). Finalmente, el principio décimo es mirar al 

Marketing como un todo, para ganar de nuevo influencia en la propia empresa. Es 

fundamental para este fortalecimiento la influencia del departamento de Marketing en 

los demás departamentos de la empresa, es decir el enfoque estratégico.

El  nuevo Marketing no es más que la  evolución de la  sociedad,  los  deseos y los 

requerimientos  que  las  personas  van  gestando  día  a  día.  El  querer  ser  parte  de 

comunidades y el sentido de pertenencia genera mayor tráfico de información por lo 

que promete un cliente mucho más sabio y  calificado para tomar el  control  de su 

propia publicidad.

1.1.3 El consumidor ahora es prosumidor y tiene el control. 

La  información  se  constituye  en  la  actualidad  como  un  fenómeno  que  fluye  de 

múltiples fuentes y en cantidades importantes. El movimiento de personas virtuales es 

considerablemente grande y el universo cibernético comienza a ser un caos en donde 

el  poder  lo  tienen  los  individuos,  participando  en  redes  sociales,  compartiendo 

conocimientos, alimentando contenidos de gran valor, y en donde las empresas no 

pueden mostrarse desvinculadas del mundo real.  En este contexto,  centrado en el 

cliente, las organizaciones señalan una tendencia a mostrar interés sobre la vida de su 

público, generar interrelaciones mutuas y participar en todo lo que se pueda. El rol 

pasivo  que  cumplían  los  consumidores  en  una  realidad  pre-informática  ha 

evolucionado en nuestros días hacia un rol activo, en el que el consumidor es creador 

y productor de su propio espacio, constituyendo su ámbito personal en cualquier lugar 

del planeta.
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La importancia de la web 2.0 radica en que ha marcado importantes cambios en los 

hábitos, en el consumo cultural y en el comportamiento de los cibernautas, elevando al 

usuario  a  la  condición  de  prosumidor.  Este  último  se  constituye  en  el  actor 

comunicativo de la sociedad moderna y su definición a cargo de Carmona (2008) es:

La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede de 

la fusión de dos palabras “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El 

concepto  de  “prosumidor”  fue  anticipado  por  Marshall  McLuhan  y  Barrington 

Nevitt  (1972),  quienes  en  el  libro  Take  Today  afirmaron  que  la  tecnología 

electrónica  permitiría  al  consumidor  asumir  simultáneamente  los  roles  de 

productor y consumidor de contenidos. (p.35)

Los usuarios de Internet buscan participar, se observa en ellos una clara tendencia y 

gusto por interactuar y vincularse con otras personas. Los datos personales de los 

individuos circulan en la web con suma velocidad. Es suficiente entrar a una red social 

para saber el nombre, edad, grupo étnico, estado civil, lugar de nacimiento, etc. A los 

prosumidores  les  resulta  aceptable  la  exposición  personal  y  que  los  demás 

prosumidores sepan quién es cada uno de ellos.  Un número notable de personas 

escriben  en  blogs  diariamente.  De  acuerdo  con  el  NITLE,  National  Institute  for 

Technology and Liberal  Education,  (2011) se determinó que existen alrededor de 3 

millones de bitácoras debidamente validadas, de las cuales el 2,8% son en español. Y 

más de 184 millones de blogs abiertos.

Ninguna empresa, ni  siquiera Google, es tan importante como el contenido que se 

genera diariamente en Internet. Es por eso que la red es cada día más grande y las 

conexiones son cada vez más imperceptibles. El mundo está conectado a milésimas 

de segundos. La inteligencia colectiva es la que abarca todo el espacio atemporal. El 

resultado final de que cada individuo sea productor y al mismo tiempo consumidor es 

tan relevante, que constituye una imprudencia para el profesional publicitario excluirse 

15 15



de él. La oportunidad que presenta la tecnología es única y las empresas que sean 

capaces de reconocer el cambio y que lo sepan utilizar y saber interactuar con los 

usuarios  serán  las  que  lleven  los  estandartes  de  los  medios  digitales  y  su  sabia 

utilización. Se continuará analizando el concepto de prosumidor más adelante.

1.2 Buscar el posicionamiento. 

Cuando un usuario realiza una búsqueda por Internet, el buscador le arroja una lista 

de resultados naturales, obviamente, estar entre los primeros diez de dicha lista se 

considera lo óptimo y es la aspiración de cualquier empresa. Esto resulta fundamental 

para tener presencia online como empresa y como marca. Si el usuario no encuentra a 

la empresa para la cual se desarrolla la estrategia, no existe comunicación entre ese 

usuario y esa empresa, aunque seguramente la comunicación se producirá entre el 

usuario y alguna otra empresa. No estar bien posicionado, es doblemente perjudicial, 

dado que en primera instancia de acuerdo a las reglas actuales con que se rigen los 

buscadores, equivale a no comunicar. En segunda instancia, es la competencia la que 

se lleva la  posibilidad de vender.  De allí  la  relevancia de que nuestro mensaje se 

genere considerando el mejor uso de los recursos de posicionamiento disponibles que 

comunique eficazmente. Esto incluye una gran variedad de conocimientos que son: el 

código fuente en el que realiza la web, conocer la diversidad de plataformas, estar al 

tanto  de  los  cambios  que  hacen  relevantes  los  resultados  naturales,  administrar 

inteligentemente los recursos monetarios destinados al adword, conocer sobre diseño 

y tecnologías, sondear la utilización de palabras claves, actualizar los contenidos sin 

perder los enlaces ya indexados, responder comentarios. En sí, son una gran cantidad 

de variables las que se deben tener en cuenta.

1.2.1 En búsqueda de las palabras correctas. 

Anteriormente  se  hizo  referencia  en  el  presente  PGF  a  que  los  mercados  son 

conversaciones y que las conversaciones generan informaciones, opiniones, fomentan 
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percepciones  y  es  como  se  establece  que  Internet  hace  posible  todas  las 

conversaciones, sea cual fuera el idioma y lugar donde se gesten. Los motores de 

búsqueda, poseen un lugar privilegiado dentro de la estructura interna de la web. Así lo 

explica  Siri  (2000)  definiéndolos  como  “los  sitios  más  visitados  de  la  web, 

precisamente porque, en general suelen ser el punto de partida de la navegación on-

line”. (p. 15)

Dichos buscadores dirigen así, en base a la introducción de palabras clave escogidas 

por el usuario, hacia la información deseada. El marketing en los buscadores tiene 

tanta magnitud como la cantidad de gente que ingresa a buscar palabras específicas. 

La búsqueda de palabras es el primer negocio de Internet. Elegir las palabras clave es 

transitar  por  una  línea de éxito  o  fracaso.  Las  palabras  clave en  buscadores  son 

limitantes y funcionan, también, para la segmentación específica. El posicionamiento 

web se puede basar en dos estrategias distintas:  SEO o  SEM. Monge (2012) en su 

portal sergiomonge.com define SEO:

El  SEO,  o  Search  Engine  Optimization (Optimización  de  Motores  de  Búsqueda), 

consiste  en  ciertas  técnicas  destinadas  a  mejorar  la  posición  que  ocupa  una  web  en  los 

resultados de búsqueda de los buscadores de Internet (Google, Yahoo, MSN Live, Ask, etc.). El 

SEO no consiste en pagar al buscador para que nos coloque en mejores posiciones, sino en 

realizar determinadas alteraciones técnicas al sitio web o establecer estrategias para que otras 

páginas web nos enlacen. Los efectos del SEO son duraderos y acumulables. (2012) 

En el posicionamiento SEO, la tarea que se realiza consiste en ajustar la información 

de la página web para lograr que los buscadores la sitúen en una posición alta dentro 

de sus resultados naturales u orgánicos.

Estar  en  los  primeros  puestos  de  resultados  es  una  gran  arma de  contacto.  Los 

primeros puestos son muy valorados. Se afirmaba al comienzo de este tema, que la 

búsqueda de palabras constituye un negocio primordial para Internet, concretamente 
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para los buscadores. Esto es posible gracias al posicionamiento SEM. Explica esto 

Rojas Orduña (2008)

Los programas publicitarios online de los diferentes buscadores, como puede ser 

Google AdWords, Yahoo!, Search Marketing o Miva, están basados en la compra 

de palabras clave por parte de los anunciantes a un precio fijado a través de una 

subasta  (el  llamado  CPC,  Coste  Por  Click)  y  en  la  gran  facilidad  para 

implementar y medir este tipo de campañas. (p. 65)

Esto permite al  anunciante,  de manera rápida y segura,  permanecer visible en los 

buscadores, lo cual para el SEO implica un camino muy distinto. No existe la relación 

entre los resultados de las diferentes técnicas de búsqueda. La diferencia sustancial 

es la inmediatez de aparecer en los primeros puestos. El trabajo SEO implica tiempo 

para obtener buenos resultados. Por eso mismo la selección de palabras al momento 

de desarrollar una página web es tan significativa, y los conocimientos técnicos que se 

requieren para un posicionamiento web son tan importantes dentro del  ámbito del 

marketing.

1.2.2 Optimización de los recursos. 

Posicionar  una  web en los  buscadores  es  una tarea compleja  y  demanda mucho 

tiempo. Se lucha tanto con la competencia como contra los buscadores en sí y, sobre 

todo, con uno mismo. El posicionamiento orgánico o SEO es crucial a la hora de tener 

una  estrategia  digital.  La  organización  y  jerarquía  del  contenido  es  de  suma 

importancia para los motores de búsqueda. Etiquetas, metas tags y títulos de páginas 

son clave para armar el esqueleto SEO. Es pertinente también hacer referencia a los 

textos cuyo contenido aporten a las informaciones buscadas. La optimización de los 

recursos  se  debe  generar  desde  el  primer  momento.  Cuando  la  empresa  decide 

comunicar  digitalmente,  tanto  SEO como  SEM tienen  que  estar  presentes  en  la 

estrategia de comunicación. Son trabajos que si no son tenidos en cuenta desde el 

18 18



primer momento, al pasar el tiempo se hace cada vez más difícil poder darles el valor 

que necesitan. La popularidad de un sitio es fundamental y la monitorización diaria 

brindará resultados en los cuales se deberá ir trabajando y optimizando los recursos.

1.2.3 Monitorización, control y análisis. 

La  monitorización  del  tráfico  de  la  web  permite  estudiar  y  controlar  el  caudal  de 

usuarios que ingresan a una página, además de poder permitir otras variables como 

cuánto tiempo se permanece en la página, de dónde se proviene, etc. 

La  herramienta  más  utilizada  en  el  mercado,  según  el  portal  desarrolloweb.com 

(79.86% del total), como se ha señalado previamente, de acuerdo al portal es Google 

Analytics y según su introducción dice que:

Ofrece  un  potente  servicio  de  seguimiento  de  sitios  web,  independientemente  de  su 

envergadura. Se trata de una de las soluciones de analítica web más completa del mercado y,  

además, es gratuita. Indistintamente de cómo es el sitio web. Está dirigida a ejecutivos para 

obtener información sobre iniciativas de marketing más eficaces, los patrones o tendencias de 

tráfico más apropiados para el sitio web y descubrir los clientes y segmentos más valiosos. 

(2010)

Existen otras herramientas de  tracking  y monitoreo de resultados.  Asimismo,  cada 

plataforma dispone de diferentes posibilidades específicas. Se llama plataforma a cada 

sitio social en el que se encuentre una comunidad virtual, por ejemplo una red social. 

Es  indispensable  contar  con  herramientas  de  análisis  en  plataformas  sociales.  El 

nuevo Marketing, como ya se ha mencionado anteriormente, busca la interacción y la 

interactividad  y  éstas  se  encuentran  presentes  en  los  medios  sociales,  también 

llamados Social Media.
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Capítulo 2. Internet, como medio de información y comunicación.

2.1. Internet desde su nacimiento. 

Como todo  en  la  vida,  Internet  también  yace  desde  algún  lugar,  un  tiempo  y  un 

espacio. Alguien le dio un nombre y comenzó su gran crecimiento. 

Según Castillo, (2009): 

Internet  es un conjunto de redes locales conectadas entre sí  a  través de un 

ordenador especial por cada red, conocido como gateway. Las interconexiones 

entre gateways se efectúan a través de diversas vías de comunicación, entre las 

que  figuran  líneas  telefónicas,  fibras  ópticas  y  enlaces  por  radio.  Pueden 

añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas. La información que debe 

enviarse a una máquina remota se etiqueta con la dirección computarizada de 

dicha máquina. 

Castillo  (2009)  argumenta  que  los  orígenes  de  Internet  hay  que  buscarlos  en  un 

proyecto del Departamento de Defensa estadounidense que pretendía obtener una red 

de comunicaciones segura que se pudiese mantener aunque fallase alguno de sus 

nodos.  Haciendo referencia a los ficheros World Wide Web (también conocida como 

Web o www), éstos son identificados por un localizador universal de recursos  (URL, 

siglas en inglés) que precisa el protocolo de transferencia, la dirección de Internet de la 

máquina y el nombre del fichero. World Wide Web, continúa Castillo, es un mecanismo 

proveedor de información electrónica para usuarios conectados a Internet que permite 

a  los  mismos  el  acceso  a  una  gran  cantidad  de  información,  leer  publicaciones 

periódicas,  buscar  referencias  en  bibliotecas,  realizar  paseos  virtuales  por 

pinacotecas,  compras  electrónicas,  audiciones  de  conciertos,  y  otras  muchas 

funciones. Gracias a la forma en que está organizada la Web, los usuarios pueden 

saltar  de un recurso a otro con facilidad.  Las conexiones entre los servidores que 
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contienen la información se hacen de forma automática y transparente para el usuario, 

pues el medio admite las funciones de hipertexto e hipermedia.

Ramirez  (2008)  (“El  término  Internet,  significa  la  combinación  de  failidades 

computacionales y el medio de transmisión electromagnética, equipo y programas 

computacionales  relacionados  comprendiendo  la  red  computacional  mundial  de 

redes de computadoras que emplea el protocolo de Internet o cualquier protocolo 

sucesor para transmitir información” (p.64)

Por otra parte el  teórico Vargas (2001) sostiene en base a la velocidad en que la 

información se transmite: 

La velocidad con que transcurre el tiempo está directamente relacionada con la 

velocidad con que se recibe y transmite la información. Podríamos afirmar que el 

desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información tiende a relativizar las 

nociones del espacio y del tiempo (…) merced a la posibilidad de Internet hemos 

adquirido el don de la universalidad, podemos estar en muchos lugares a la vez, 

al mismo tiempo, sin necesidad de movernos del sitio en que nos encontramos. 

Por todo ello se comprende que consideremos a Internet y la creación de la Web 

como una verdadera revolución de la información. (p. 88)

En el  contexto  de la  globalización mercantil,  los  medios y  las  Tecnologías para la 

Información y la Comunicación (TIC) ejercen una influencia decisiva en los procesos 

de  estructuración,  integración  y  desarrollo  de  los  individuos  de  las  sociedades 

contemporáneas. Estos es así tanto en los espacios privados como en los espacios 

públicos, pues se han convertido en la nueva plaza pública, en la que se discuten, 

dirimen y deciden los asuntos que afectan a todos. La producción cultural de esos 

medios y tecnologías proveen hoy a vastos segmentos de la población de criterios 

para interpretar el mundo y para dar sentido a su vida.
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Un punto de interés central en la comunicación para el desarrollo está puesto en los 

medios de comunicación, que se traducen en la forma en que se transmiten los mitos 

de determinada cultura de generación en generación.

Ramonet  (1989)  indica  que  “el  medio  de  comunicación  se  constituye  en  el  único 

vínculo  común  entre  los  individuos  de  determinada  nación  o  región,  de  ahí  su 

importancia para el desarrollo, si se emplean adecuadamente y si tiene un carácter 

democrático no-excluyente”. (p. 65)

La consulta periodística en Internet es infinita. Los portales de periódicos informativos 

actualizan las noticias no menos de cincuenta veces al día. Obtener esa información 

es barato (o gratis en algunos lugares). Por lo tanto, la sociedad se encuentra con 

mayor número de herramientas de opinión autorizadas. 

Para  Brunner  (1999)  los  medios  masivos  de comunicación y en particular  Internet 

inciden  activamente  en  el  plano  cultural  y  educacional.  La  revolución  de  las 

telecomunicaciones  y  de  la  transmisión  de  datos  ha empujado  al  mundo hacia  el 

concepto de "aldea global".  Los efectos de estos nuevos medios de comunicación 

sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de 

comunicación  tienden  a  reforzar  los  puntos  de  vista  personales  más  que  a 

modificarlos,  y  otros  creen  que,  según  quién  los  controle,  pueden  modificar 

decisivamente  la  opinión  política  de  la  audiencia.  En  cualquier  caso,  ha  quedado 

demostrado que influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos 

de vista y el criterio de la audiencia. (p.87)

Es incuestionable, por otra parte, el papel de Internet en la publicidad, estableciendo 

normas y tendencias culturales, ejerciendo una enorme influencia y cada vez mayor a 

medida que se extiende el acceso a la red, en las percepciones y opiniones de la 

población.
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Internet es uno de los adelantos más significativos de la humanidad, pues transforma 

los viejos paradigmas de comunicación e información, ofrece servicios de interacción y 

modifica  las  bases  de  la  comunicación  actual.  Asimismo,  posibilita  el  acceso  a  la 

información  y  es  un  vehículo  de  comunicación  que  utilizan  los  cibernautas  para 

transmitir sentimientos, ideas y sensaciones a través de la forma verbal y escrita. Lo 

fundamental es la rapidez con que se expresan, sin intermediarios y sin formalidad 

alguna.

Según  Aubry  (2005),  es  creciente  la  importancia  de  los  medios  de  comunicación 

masiva en nuestra sociedad (...) Su papel en la opinión pública puede abarcar temas 

tan delicados como la manipulación de la información en los conflictos bélicos. (2005)

Aunque  la  interacción  informática  todavía  está  en  su  infancia,  ha  cambiado 

espectacularmente el mundo en que se vive, eliminando las barreras del tiempo y la 

distancia y permitiendo a la gente compartir información y trabajar en colaboración. El 

avance hacia la superautopista de la información continuará a un ritmo cada vez más 

rápido.  El  contenido disponible crecerá rápidamente,  lo  que hará más fácil  que se 

pueda encontrar cualquier información en Internet. Las nuevas aplicaciones permiten 

realizar  transacciones  económicas  de  forma  segura  y  proporcionan  nuevas 

oportunidades  para  el  comercio.  Las  nuevas  tecnologías  podrían  colaborar  en  el 

aumento de la velocidad de transferencia de información. Es posible que las actuales 

transmisiones de televisión generales se vean sustituidas algún día por transmisiones 

específicas en las que cada hogar reciba una señal especialmente diseñada para los 

gustos de sus miembros, para que puedan ver lo que quieran en el momento que 

deseen. Como se puede ver es un medio de comunicación masivo que transita hacia 

la comunicación particularizada.

En cuanto a la comunicación grupal, los movimientos sociales y políticos del mundo de 

todas las  tendencias  utilizan Internet  como una  forma privilegiada  de acción y  de 
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organización.  Internet  permite  la  articulación  de  los  proyectos  alternativos  locales 

mediante  protestas  globales  y  tiene  también  una  relación  directa  con  la  actividad 

política  organizada.  Internet  podría  ser  un  instrumento  de  participación  ciudadana 

extraordinario,  podría  ser  un instrumento  de información insustituible  y  de relación 

interactiva. Internet constituye la base material y tecnológica de la sociedad ligada a la 

red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que facilita el desarrollo 

de una serie de nuevas formas de relación social.

Los movimientos sociales en nuestra sociedad se desarrollan, cada vez más, en torno 

a  códigos  culturales,  a  valores.  Los  movimientos  reivindicativos,  entre  los  que 

incluimos los que luchan por una verdadera justicia social, por el medio ambiente, los 

reales  derechos  humanos,  entre  otros,  son  movimientos  de  valores;  por  lo  tanto, 

dependen sobre todo de la capacidad de comunicación y de la capacidad de llevar a 

cabo un reclutamiento de apoyos y de estímulos mediante esa llamada a los valores, a 

los principios y a las ideas, en los que Internet juega un papel vital.

Internet  está  transformando  radicalmente  los  medios  de  comunicación,  está 

convirtiéndose en el eje conductor de los distintos medios. Por primera vez hay una 

capacidad de comunicación masiva no mediatizada. 

Según Zogby (2009), un estudio realizado en Estados Unidos indicó que un 56% de 

los 3.030 adultos estadounidenses entrevistados en una encuesta online manifestó 

que si tuviera que escoger una sola fuente de información, elegiría Internet, mientras 

que un 21% preferiría la televisión y tanto los periódicos como la radio serían la opción 

de un 10% de los encuestados. (p.105)

Dicho estudio posiciona a los medios digitales en una condición de privilegio en cuanto 

a la búsqueda de información y refleja un aumento de la credibilidad en dichos medios. 

Ya  mencionada  la  importancia  de  la  información  que  circula  globalmente,  la 

comunicación de ella personalmente empieza a tomar relevancia e importancia de tal 
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forma que la información brindada por el individuo categoriza a tal en lo que hace y lo 

que es. 

2.2 Internet como medio de comunicación y relación

En el  punto anterior  se pudo apreciar  la  historia  de Internet  en su relación con el 

surgimiento  de  la  red  como  fenómeno  social  y  con  los  medios  masivos  de 

comunicación. 

Las computadoras interconectadas mediante redes digitales de alcance global se han 

convertido en grandes medios de comunicación. Sin embargo, estos nuevos medios 

no  se  encuadran  de  manera  adecuada  en  el  esquema  clásico  de  los  sistemas 

broadcast  tales como televisión y radio.  Y tampoco son equiparables con las formas 

low-tech de comunicación tradicional (tales como las cartas y el teléfono). Cuando las 

redes digitales de comunicación tejieron sus hilos alrededor del planeta, todo cambió 

raudamente, y el futuro aún promete otras metamorfosis. En los recovecos de este 

ciberespacio  a  escala  global  germinan  nuevas  prácticas  difíciles  de  catalogar, 

inscriptas en el naciente ámbito de la comunicación mediada por computadora.

Se trata de una variedad apreciable de rituales que, actualmente, surgen en todos los 

rincones del mundo y no cesan de ganar nuevos adeptos día tras día.

En  primer  lugar  tuvo  preponderancia  el  correo  electrónico.  Como  una  poderosa 

síntesis entre el teléfono y la vieja correspondencia, que sobrepasaba claramente las 

ventajas del fax y se difundió a toda velocidad en la última década, multiplicando al 

infinito la cantidad y la celeridad de los contactos.

Luego,  se  popularizaron  los  canales  de  conversación  o  chats,  que  rápidamente 

evolucionaron  en  los  sistemas  de  mensajes  instantáneos  del  tipo  MSN  o  Yahoo 

Messenger,  y  en  las  redes  sociales  como  MySpace,  Orkut y  Facebook.  Estas 

novedades transformaron a la pantalla de la computadora en una ventana siempre 
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abierta y conectada con decenas de personas al mismo tiempo. Paula Sibilia (2005) 

manifiesta, en tal sentido, que los jóvenes de todo el mundo frecuentan y crean ese 

tipo  de  espacios.  Es  también  el  ejemplo  de  los  blogs  personales  cada  vez  más 

comunes entre los  jóvenes.  Las  estadísticas de la  Revista  Procesc indican que el 

92,4% de los blogs son creados por personas menores de 30 años. (No. 1476, 2005). 

Según Morduchowics (2008):

Desde el siglo XVII y hasta (por lo menos) mediados del siglo XX, los engranajes, 

pistones y poleas que proliferaban en las fábricas se convirtieron,  también,  en 

analogías útiles  para explicar  el  mundo como un mecanismo de relojería y  el 

cuerpo  humano  como  una  máquina  de  huesos,  músculos  y  órganos.  En  los 

últimos años, sin embargo, todo un conjunto de nuevas imágenes y metáforas 

está  emergiendo  del  universo  digital  e  informático,  y  comienza  a  impregnar 

nuestros  cuerpos  y  subjetividades.  Así,  aquella  naturaleza  desencantada  y 

mecanizada del  mundo  industrial  hoy  se  encuentra  en  pleno  proceso  de 

reconfiguración. (p.129)

Es evidente  en todo esto  la  relación  tecnología/era  de la  comunicación.  Desde  la 

primer ruptura que se dio con la invención de la imprenta hasta la invención de las 

maquinas  e  Internet. Sería  vano  menospreciar  la  influencia  que  estos  nuevos 

artefactos, cada vez más utilizados para pensar, escribir, leer y comunicarse, están 

ejerciendo en los modos en que pensamos, escribimos, leemos y nos comunicamos. 

Los  textos  electrónicos,  escritos  y  leídos  en  las  pantallas  de  las  computadoras, 

muchas veces entremezclados con imágenes fijas o en movimiento, instalan nuevos 

hábitos y prácticas, tanto para los autores como para los lectores.

El consumo de información no sólo tiene un valor instrumental, en el sentido de servir 

para  apoyar  las  tareas  de  investigación  demandadas  por  la  universidad,  o  para 

orientar la oferta de espectáculos, su valor fundamental es de carácter simbólico. La 
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red contiene todo lo que en las culturas juveniles se ha vuelto relevante y significativo 

de exhibir y compartir con los otros. 

Winocour  (2004)  sostiene  que  los  jóvenes  construyen  redes  de  intercambio 

conversacional. Hacen de la información un objeto de relación cotidiana con los otros. 

“En esos relatos, editados y reescritos con material de sus imaginarios tecnológicos, 

los  jóvenes  afirman  su  identidad  social  y  cultural  (...)  La  información  posibilita  la 

relación social con los pares”. (p.24)

No es la tecnología en sí  misma la que marca los límites y los quiebres entre un 

mundo y otro, sino el alcance y el sentido de la experiencia con la tecnología dentro de 

los confines de su universo práctico y simbólico.

La  saturación  de  actividades  y  referentes  mediáticos  en  el  ámbito  doméstico  se 

traduce en cuatro o cinco horas diarias de tiempo real. Pero ocurre que mientras se 

está  conectado,  la  noción  del  tiempo  desaparece  porque  la  experiencia  de  la 

simultaneidad impone un presente continuo sobre el sentido del tiempo. Es la idea de 

estar dentro de la casa y, al mismo tiempo, estar afuera de ella, traspasar sus límites. 

Participar de lo íntimo y de lo público a la vez, cerrar la puerta de la habitación y abrir 

ventanas virtuales hacia las casas de otras personas, los trabajos propios o ajenos, o 

simplemente  navegar  por  la  red  para  buscar  información  sobre  sitios,  marcas  y 

modelos que podrán convertirse en fuente de prestigio para intercambiar con los otros.

Pero como se afirma desde el principio, el fin del uso de las tecnologías informáticas y 

de las redes sociales sería el de la inclusión, el de la aceptación del usuario, el poder 

permanecer  y  pertenecer  a  un  lugar.  Estar  conectado  implica  estar  visible  en  un 

sentido amplio. En esta lógica, la visibilidad no refiere únicamente a la cualidad de lo 

que puede ser observado a simple vista, sino también a la existencia del otro, en un 

sentido real o virtual. El ser visible en la red garantiza la inclusión en un mundo, cuya 

representación se ha desplazado de lo palpable a lo comunicable, donde la era de la 

comunicación podría significar el reemplazo de la percepción que se tiene del mundo. 
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El impacto social es tan grande que lo que no pasa por la red o no esta subido en la 

red, no existe. 

En las redes sociales, las diversas esferas de la intimidad de los sujetos (personal, 

familiar,  de  la  pareja y  de los  pares)  convergen,  y  los  límites entre  una y otra se 

vuelven difusos. Cualquier sitio de lo íntimo queda expuesto a la mirada pública.

Los acontecimientos, relatados y retratados, se consideran auténticos y verdaderos 

porque se  supone que son experiencias  íntimas  de un  individuo  real.  El  autor  se 

vuelve narrador y personaje principal de la historia. Un ser siempre único y original. 

Los hechos narrados como propios se consideran verídicos e inclusive se supone que 

son datos verificables. 

Wolton habla de las diferencias que se evidencian cuando la tecnología se acerca, 

cada  vez  en  mayor  medida,  a  los  individuos.  Así,  según  Wolton  (2000),  “en  una 

sociedad donde la comunicación y la  información se encuentran omnipresentes tal 

realidad no acerca a los individuos sino por el contrario promueve las diferencias entre 

ambos”. (p.86)

Dominique  Wolton  continúa  su  reflexión  entendiendo  el  papel  clave  que  juega  la 

comunicación  en  la  sociedad  y,  por  ende,  comprende  que  la  forma  en  que  se 

comunique  y  los  medios  por  los  que  se  produzca  dicha  comunicación  serán 

condicionantes  del  proceso  de  comunicación.  Como  consecuencia  de  ello,  la 

comunicación condicionará a la sociedad en general y a los individuos en particular. 

No  existe  sociedad  sin  comunicación.  Los  cambios  en  la  comunicación  afectarán, 

indefectiblemente, la forma de relacionarse de las personas. 

La  temática  puede  abordarse  también  en  relación  al  tiempo.  Los  cambios  son 

numerosos  y  se  dan  en  diferentes  sentidos.  Por  un  lado,  hay  mejoras  en  la 

productividad que, gracias a la tecnología y a la capacidad de comunicación inmediata, 

permiten producir cada vez más en menos tiempo y, además, subsanar errores en 
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forma instantánea. De esta manera, el costo de los productos estandarizados es cada 

vez mayor y el valor agregado ya no está en la producción masiva sino por el contrario 

en la innovación tecnológica; en las novedades que la tecnología puede ofrecer a la 

sociedad y en la medida en que la sociedad esté dispuesta a pagar un valor agregado 

por dichas innovaciones. 

La adicción a la tecnología es un buen ejemplo y la obsolescencia de los productos 

derivados de la tecnología se convierte en la necesidad de volver a comprar. Incluso, 

esto se puede aplicar a la red social Facebook o Twiter, plataformas a las que se hará 

referencia más adelante. De esta manera, la noción del tiempo no sólo cambia en 

tanto  se necesita  menos  de  este  último  para  producir  más,  sino  en  cuanto  a  los 

cambios que se esperan en un período dado. Antes, las personas podían encariñarse 

con productos  como electrodomésticos,  automóviles,  entre  otros.  En la  actualidad, 

esto no sucede en tanto las mejoras tecnológicas no sólo vuelven obsoletos a muchos 

de los productos asociados a la vida cotidiana,  sino también carentes de valor  de 

mercado. 

En el caso de Internet, la modificación en relación al espacio y al tiempo toma una 

dimensión  hasta  entonces  desconocida.  Ya  no se  trata  de  reducir  los  tiempos  de 

circulación por el espacio físico sino de la creación de un espacio virtual mediante el 

cual se puede estar comunicado en directo como si se estuviese presente (imagen, 

voz) en un lugar lejano. Ninguna invención tecnológica, por más avanzada que sea, ha 

logrado esto último. Ni el avión más rápido del mundo nos puede conectar con el otro 

lado del mundo con la velocidad con la que contamos a través de Internet.

Las redes sociales han logrado esta inmediatez en la comunicación, y permiten una 

interacción  en  vivo  sin  necesidad  de  traslado,  eliminando  el  espacio  físico  para 

constituir un nuevo espacio virtual propio y único del mundo de Internet. Esto último 

genera nuevas formas de comunicación que, como se verá más adelante, condicionan 
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la forma y la metodología de la relación y por ende condicionan a los individuos que en 

ella participan.

Claramente,  Internet  y  las  herramientas  virtuales  de  socialización  han  generado 

cambios sustanciales en la forma de relacionarse de las personas. Estos cambios, tan 

profundos, y a su vez generales, afectan el comportamiento de consumo y de compra 

de los individuos quienes han utilizado, cada vez en mayor medida, a Internet y las 

redes sociales para buscar un producto o servicio en la búsqueda de satisfacer sus 

necesidades.  Pero  más  aún,  para  analizar  si  dicho  producto  es  acorde  con  sus 

expectativas. Tal ha sido la magnitud de esta realidad, y de la descripta más arriba, 

que Google, referente en búsqueda a través de Internet, ha desarrollado un concepto 

que clasifica y ordena metódicamente esta nueva forma o proceso de búsqueda de 

información por parte del consumidor. En el próximo apartado se hará referencia al 

nuevo concepto del Marketing y la comunicación.

2.3 Nuevo concepto en Internet denominado ZMOT. 

La definición como tal no se encuentra en ningún material bibliográfico. Sin embargo, 

existen entrevistas realizadas a empresarios de gran cargo en empresas del porte de 

General Motors, Huggies, y Falabella, las cuales, respectivamente, se citarán en los 

sucesivos párrafos que ubican a este fenómeno. Según Trucheti, “El momento cero es 

el momento previo a estar cara a cara con el producto. Hay una búsqueda previa hacia 

el producto, muy importante y profunda, que se da en el online”. (2011) .

Por otro lado, la directora de comunicación digital de Falabella, Jebsen (2011) define al 

ZMOT de la siguiente forma: 

Para mí el momento cero de la verdad es un cambio en el Marketing, básicamente 

en  la  forma  en  que  nos  acercamos  a  nuestro  clientes.  Básicamente  lo  que 

nosotros  hacíamos  como  retail  era  hacer  publicidad  o  promocionar  algo  y 

queríamos llegar a la máxima cantidad de clientes. Los clientes reaccionaban a 
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ese estímulo, iban a la tienda y compraban. Hoy en día lo que cambió es que 

nuestros clientes  ante el  estimulo  hacen un montón de cosas,  básicamente  a 

través de Internet y toman la decisión de compra antes de llegar a nuestra tienda. 

(2011) .

Es  importante  hacer  referencia  a  la  búsqueda  de  información,  en  donde  se  hace 

inigualable  a  la  hora  de  informarse  sobre  un  producto  o  servicio.  Cuando  los 

consumidores escuchan sobre un producto, su primera reacción es buscarlo por la 

web. 

Partiendo de estas definiciones, se da a entender que cambiaron los hábitos de los 

consumidores en relación con la información. Este acceso a la información sólo es 

posible mediante los avances en materia tecnológica. A su vez, el papel de receptor 

muto a buscador. El cliente ya sabe lo que quiere, ya investigó, ya estuvo leyendo 

reviews, estuvo en redes sociales preguntándoles a sus contactos acerca del producto 

en cuestión. Internet es tan o más influyente en las decisiones de compra que los 

familiares y amigos, y que las propias tiendas.

2.3.1 Cambio en los modelos de contacto. 

Existe un modelo mental clásico de Marketing. Durante muchos años, se ha trabajado 

bajo  el  paradigma  de  tres  momentos  cruciales:  estímulo,  compra  y  experiencia. 

(Lecinsky, 2011)

El estímulo sería cualquier forma de publicidad, donde la empresa da a conocer su 

producto, sea cual sea el medio. 

El primero llamado FMOT, que ocurre en la góndola, donde el consumidor elige o no 

comprar el producto o escoge otra marca. Este momento generalmente se liga a los 

puntos de venta clásicos. En este punto el cliente puede llegar con la idea de compra 

ya armada.
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Regueiro  afirma  que  el  segundo  momento  llamado SMOT (Second  Moment  of  

Truth) ocurre en el hogar. Cuando el consumidor prueba el producto, y pasa la prueba 

del encanto/desencanto con lo que compró (la promesa verificada). (2011)

No obstante,  con las  nuevas tecnologías  el  momento  cero irá tomando relevancia 

sobre el primer momento. La información será robusta en cantidad y calidad. 

En relación al concepto definido en el capítulo uno, los prosumidores (consumidores-

productores de información) que transitaron por el primer momento de la verdad al 

pasar por la góndola y por el segundo momento al tener experiencia directa con el 

producto  escriben,  publican,  explican,  opinan  sobre  el  mismo.  Este  hecho  afecta 

directamente al próximo consumidor que va a poder informarse sobre dicho producto 

sin  tener  que  pasar  por  esos  momentos.  Cabe  destacar,  que  no  siempre  es  el 

consumidor el que experimenta. En el 2012 es posible encontrar toda clase de blogs 

que se especializan en servicios y productos. Un ejemplo de esto es el Webslog una 

empresa que se dedica a escribir sobre distintos temas desde novedades y productos 

para bebés, hasta celulares, plataformas, tecnología. Muchas veces el momento cero 

de la  verdad se define en este terreno.  Las opiniones de blogueros a los que los 

usuarios siguen, a los que de alguna manera conocen en su forma de pensar, juegan 

un papel crucial. Estas páginas se caracterizan por tener un alto tráfico en la red, son 

web 2.0 siempre invitando a participar a los usuarios con comentarios y opiniones 

sobre lo que escriben. Hay empresas que distribuyen sus productos en distintas redes 

de blog, para que los especialistas los analicen. En general, los análisis suelen ser 

neutrales, dado que como se mencionaba antes los especialistas tienen seguidores y 

éstos los conocen y que los especialistas no suelen poner en juego su reputación por 

una  marca  (suele  haber  excepciones,  pero  no tienen  un  impacto  favorable).  Para 

ilustrar este ejemplo sobre cómo las empresas dan a conocer sus productos a través 

de los blogs se cita  un caso de la  mencionada empresa:  Probamos la BlackBerry 

8520,  mensajería  en  estado  puro,  de  Martín  Mas.  En  el  mismo  se  realiza  una 
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introducción del producto, se explican sus características de Hardware, su Software, la 

Experiencia de uso y las Conclusiones. Se puede observar en el  siguiente párrafo 

cómo se concluye sobre el producto que estuvo probando: 

No estamos ante el último Smartphone que encandilará a las masas pero tenemos 

ante nosotros un dispositivo de entrada en la gama que cumple su función más que 

sobradamente, mensajería al  cien por cien con el  correo BlackBerry,  la mensajería 

BlackBerry. (Mas, 2009)  

Cabe destacar que ese artículo cuenta con 25 opiniones positivas de usuarios. Lo que 

demuestra lo expuesto hasta ahora sobre la importancia que tiene el hacer circular la 

información. Se entiende que Google está al tanto de esto, ya que es el buscador que 

domina el mercado en su negocio. Valga la redundancia es información. Es por esto 

que es  tan relevante que desarrolle  estos conceptos.  Como aporte empírico,  para 

sostener todo lo que se plantea teóricamente, Google contrató a una consultora para 

realizar un estudio en profundidad. Lo que se buscaba determinar era el índice de 

compradores indecisos a decididos. 

Según Lecinski; 

Los  datos  revelaron  que  un  comprador  promedio  utiliza  10,4  fuentes  de 

información para tomar una decisión en 2011, en comparación con 5,3 fuentes en 

2010. La cifra casi se duplicó en un año, lo cual demuestra lo difícil que resulta 

para los especialistas en marketing captar la atención de los consumidores hoy en 

día.  Los  compradores  tienen  acceso  a  un  sin  número  de  posibilidades  de 

información. Las 10,4 fuentes abarcan desde anuncios en televisión y artículos de 

revistas, hasta recomendaciones de amigos y familiares, sitios web, calificaciones 

y blogs en línea. (p. 17)

Como se  mencionaba  anteriormente,  el  momento  cero  de  la  verdad  se  construye 

desde múltiples escenarios y no es un tema menor volver a mencionar el hecho de 

33 33



que los profesionales de Marketing encuentran dificultades para captar la atención de 

los consumidores. Esto tiene que ver con lo que plantea este PGF, que las nuevas 

tendencias se están construyendo, que muchos de los profesiones se están haciendo 

a la medida de los acontecimientos. El periódico Clarín publicó un artículo titulado: 

Community  managers:  Las  redes  sociales  crearon  un  nuevo  oficio  que  es  muy 

buscado, según Pedrat:

Internet tiene una influencia viral en las actividades comerciales. Le ha dado a 

los ingeniosos la oportunidad de producir ingresos, a veces millonarios, desde un 

simple garage (…) Las empresas ven la necesidad de incorporar un nuevo actor 

en su plantilla de empleados y así ya se generó una nueva salida laboral: los 

community managers, o administradores de comunidad. (2012)

Las nuevas necesidades generan nuevos profesionales. Algunos aprenden el oficio de 

forma autodidacta, mientras que otros deciden formarse en casas de altos estudios 

para validar su saber, como cita el artículo.

Las universidades ya respondieron a la demanda con posgrados, cursos a distancia y 

programas  ejecutivos.  Los  dictan  en  la  Universidad Tecnológica  Nacional  y  en  las 

universidades de Palermo (UP) y Belgrano (UB). Si bien la formación es muy reciente, 

ya casi 300 personas pasaron por sus aulas. (2012)

Este nuevo concepto llamado  ZMOT definido por  las circunstancias globales de la 

tecnología e Internet se aplica desde los medios sociales digitales. Las características 

las  pone  en  manifiesto  el  autor  del  Proyecto  Final  de  Grado  en  relación  a  su 

experiencia  laboral  como  Community  Manager.  La  principal  característica  es  la 

conexión, siempre se debe estar en línea. Por lo general empieza con una búsqueda 

en Google, Bing, Yahoo, YouTube u otra herramienta o motor de búsqueda. El tiempo 

es  real  y  en cualquier  momento  del  día.  Cada vez ocurre,  con  mayor  frecuencia, 

cuando  vamos  de  un  lugar  a  otro:  las  búsquedas  móviles  son  cada  vez  más 
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frecuentes. El ejemplo más fácil de interpretar es el observar a las personas en los 

viajes de transporte público. La cantidad de personas que cuentan con herramientas 

de búsqueda online se incrementa a simple vista. También se puede destacar que el 

consumidor tiene el control, es decir que extrae la información que desea, en lugar de 

recibirla pasivamente de otras personas. 

Para terminar con las características y abordando una definición de Lecinski (2011), 

éste  remarca  que  la  interacción  es  multidireccional  y  está  determinado  por  las 

emociones: el consumidor desea satisfacer una necesidad e involucra sus emociones 

para encontrar la mejor solución. 

Este fenómeno universal está presente tanto en el terreno online como en el social. 

Las personas, los potenciales clientes, los consumidores son más exigentes que en el 

pasado. Los mismos buscan y extraen la información desde donde les parece creíble, 

si bien usan la razón para guiarse no dejan fuera el  plano de las emociones para 

satisfacer  sus  necesidades.  Este  fenómeno  en  las  palabras  de  Kotler  (1999)  se 

expresa en la  necesidad de distinguir  tres niveles  de rendimiento en el  sector  del 

Marketing, que a su vez se pueden denominar de Marketing reactivo, Marketing de 

prevención y Marketing formador de necesidad (p. 39). Se puede evidenciar que del 

Marketing  generador  de  necesidad,  el  consumidor,  al  volverse  más  activo,  al 

convertirse en un prosumidor, se está convirtiendo en un Marketing reactivo como se 

viene explicando desde el principio de este capítulo dos. La razón en cuanto al cambio 

de paradigma del Marketing tiene que ver con sus orígenes. 

Como se menciona anteriormente, los terrenos se complejizan, la información está 

presente en distintos escenarios, involucrando a todas las clases sociales y a todas las 

esferas  de  la  vida  cotidiana.  Es  por  eso  que  las  empresas  deben  prever  estas 

situaciones, capacitar a su personal y al mismo tiempo contratar a profesionales que 

se ocupen de comunicar cómo buscan los clientes. Estar conscientes del interés de las 
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personas  por  satisfacer  sus  necesidades  en  materia  de  comunicación.  Hoy,  los 

individuos  buscan  de  manera  permanente  en  la  red  múltiples  promociones  y 

descuentos; comparar los productos entre sí; elegir cómo utilizar sus propios recursos. 

Estos  conceptos  se  ampliarán  en  futuros  capítulos  sobre  la  importancia  de  la 

retroalimentación comunicacional. 

2.4 Internet superando el boca a boca. 

Con este tema se cierra lo relacionado al  ZMOT,  cómo se ha ido transformando la 

tradición del boca a boca.

Para caracterizar cómo se adopta esta nueva forma de difusión se puntualizaron los 

siguientes aspectos: para comenzar se aclarará una vez más que los consumidores 

interactúan  directamente  a  través  del  correo  electrónico,  las  redes  sociales,  las 

conversaciones virtuales y la mensajería instantánea, o publican videos en YouTube y 

otros  sitios.  También  son  aspectos  destacables  los  comentarios  en  sitios  como 

Delicious,  TripAdvisor,  Mercado  Libre  y  los  comentarios  y  calificaciones  de  los 

negocios que aparecen en aplicaciones como Google  Maps como así  también los 

aparecidos en los  foros  de sitios  web corporativos  y  minoristas de todo tipo.  Otra 

manera  de  difundir  los  mensajes  es  a  través  de  los  sitios  web  de  comunidades 

virtuales, donde madres, golfistas, chefs o motociclistas comparan notas y comparten 

información.  Finalmente,  las  opiniones  volcadas  en  las  calificaciones  de  los 

vendedores en los resultados de búsqueda son de gran utilidad para poder observar 

este fenómeno.

Es importante destacar una diferencia: en el boca a boca, es uno a uno, mientras que 

en Internet ese comentario que anteriormente se le haría a una persona, puede llegar 

a millones. Existen temores por parte de los empresarios para habilitar los comentarios 

en línea de sus productos, Hurt (2011) tranquiliza los ánimos con los siguientes datos:
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Descubrimos una nueva versión de la regla del 80/20: el 80% de los comentarios 

en el sitio web de un minorista dado los escribe el 20% de sus principales clientes 

asiduos de toda una vida, a quienes llamamos súper compradores. La lógica es 

muy sencilla: a las personas les gusta hablar de sus productos favoritos. (pág. 32)

También existe la posibilidad de que haya comentarios negativos. Esto es en verdad lo 

que temen los empresarios, pero Hurt explica que es una manera de hacer auténticos 

a los productos. Sucede que los usuarios no es que creen en cualquier cosa que leen 

en  Internet,  sino  que  buscan  identificarse  con  los  comentarios,  buscan  formas  de 

pensar parecidas y es a eso a lo que le otorgan relevancia.

Es por eso que también hay que fomentar el boca a boca desde las redes sociales; es 

un hecho concreto que todas las empresas ocupadas en llegar a sus clientes, poseen 

una página institucional de Facebook. Es natural hoy en día entrar a un sitio web y ver 

los  enlaces  a  Facebook o  a  Twitter,  el  botón  me  gusta,  compartir,  los  conocidos 

botones  de  Social  Media  en  los  cuales  se  trata  de  cubrir  todas  las  alternativas 

posibles. Blogueros, empresas, no quieren perderse la oportunidad de convertir  las 

recomendaciones en proyecciones geométricas, de hecho el propio Google tiene su 

página en Facebook. La cantidad de botones sociales, utilizados para sociabilizar, es 

innumerable. Como ya se hizo mención, hay muchas redes importantes, con perfiles 

específicos,  con  gustos  diferentes  y  el  terreno  de  lo  social  es  particularmente 

importante  en el  fenómeno del  boca  en  boca.  Un  hecho  en  Twitter puede  cobrar 

relevancia  en  cuestión  de  minutos,  sólo  es  preciso  que  las  personas  empiecen  a 

interconectarse. Sintetizando todo lo expuesto en este capítulo, se puede decir que la 

tecnología  ha  revolucionado  la  forma de  comunicarse,  con  ésta  se  ha  modificado 

también la conducta, la forma de pensar, de consumir, de gastar, de entender y para 

estos cambios la publicidad y el Marketing tienen que adaptarse. Y pensar en el Social  

Media. 
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Capítulo 3. Medios sociales (SMM)

En el presente capítulo se abarcará las nuevas tendencias de los medios sociales. Se 

explicará qué función cumplen y cómo nacieron.  También se hará referencia a las 

estrategias según el público que habitan las comunidades. 

3.1 ¿Qué son los medios sociales? 

Como ya  se  ha  descripto  en  capítulos  anteriores,  la  interactividad  es  una  de  las 

características principales de los usuarios en Internet en los últimos años. Los medios 

sociales, donde se incluyen los blogs, mundos virtuales y redes sociales, además de 

los  que  se  han  mencionado  en  la  introducción  del  capítulo,  permiten  al  usuario 

compartir, crear, informar y comunicarse con los navegantes.

Los medios sociales son una parte del mundo virtual que cuentan con un gran número 

de registros, como es el caso de Facebook con más de 200 millones. 

Los usuarios dedican gran parte de su tiempo a conversar con familiares y amigos lo 

que da cuenta de la cantidad de tiempo que se puede permanecer en este tipo de 

redes y del sentimiento de pertenencia que los usuarios de las redes puedan tener 

hacía estas. Por ejemplo, el sentimiento de pertenencia que un usuario puede tener 

respecto a su página de Facebook, cuenta de Pinterest o Blog. 

Otra característica propia de los usuarios de medios sociales es la proactividad. El 

usuario entra en el soporte con el objetivo de realizar una serie de acciones, desde 

subir una o varias fotos, realizar comentarios o participar en una conversación hasta 

inscribirse en un evento u organizar otro. Los usuarios se pueden clasificar por su 

actitud  en  relación  con  los  otros.  Según  “Los  maestros  de  la  web”  (2008)  los 

internautas  pueden  ser  pasivos,  que  son aquellos  que  buscan,  consultan  y  leen 

contenidos; activos, cuando interactúan a nivel de los contenidos;  y colaborativos o 

generadores de contenidos, llamados así porque producen los mensajes junto a otros 

internautas.
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Estos últimos participantes descriptos surten de información a la red que resulta de 

gran utilidad tanto para los usuarios activos como para los pasivos. Ambos encuentran 

en estos lugares, como en el caso de los blogs, datos y comentarios que aportan valor 

a la hora de realizar la compra de un electrodoméstico, ir a ver una película, o realizar 

otras acciones.

Los medios sociales tienen un peso cada vez mayor en la toma de decisiones de 

compra, en la que la influencia de los amigos y familiares sigue teniendo un papel 

fundamental, así como la opinión de expertos y de otro tipo de usuarios de medios 

sociales.

3.1.1. Antecedentes de las redes sociales. 

Con el objetivo de desarrollar una aproximación a la historia de las redes sociales, se 

puede  citar  a  Online  School (2011)  quien  resume  la  historia  de  los  social  media 

proponiendo  hitos  que  impulsan  el  acrecentamiento  de  esta  modalidad 

comunicacional.  En 1971 se produce el envío del primer mail. Los  dos ordenadores 

protagonistas del envío estaban uno al lado del otro. En 1978, se intercambian Bulletin 

Board Systems (BBS) a través de líneas telefónicas con otros usuarios. Además, en 

este mismo año, se distribuyen las primeras copias a través de la plataforma Usenet. 

En 1994, se funda la Geo Cities quien constituye una de las primeras redes sociales 

de Internet tal y como hoy las conocemos. La idea que motorizó esta red era la de que 

los usuarios crearan sus propias páginas web y que las alojaran en determinados 

barrios según su contenido. 

Ya  en  1995,  TheGlobe.com da  a  sus  usuarios  la  posibilidad  de  personalizar  sus 

propias experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con otras 

personas con intereses similares. En 1997, según The Online School (2011), se lanza 

el AOL Instant Messenger. En este mismo año se inaugura la web Sixdegress.com, la 

cual permite la creación de perfiles personales y el listado de amigos tal como hoy se 

ha hecho habitual por medio de Facebook. 
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El año 2000 es clave para la red de redes, ya que se lo conoce como el año en el que 

estalla la burbuja de Internet. En el año 2002, se lanza el portal Friendster pionero en 

la conexión online de amigos reales. El sitio alcanza los tres millones de usuarios en 

sólo tres meses. En 2003, se inaugura la web  MySpace, concebida en un principio 

como un clon de Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera 

versión  fue codificada  en  apenas  diez  días.  En  el  año  2004  se lanza  el  actual  y 

conocido  Facebook. Esta  plataforma  fue  originalmente  creada  para  conectar  a 

estudiantes universitarios. Su salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de 

la mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de 

funcionamiento. (Van Der Henst, Christian S.: 2011) 

Por su parte, en 2006, se inaugura la red Twitter  y en 2008 Facebook se adelanta a 

My Space posicionándose como la red social líder en cuanto a cantidad de visitantes 

mensuales. En 2011,  Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el 

mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 

Lo narrado en los párrafos anteriores da por sentado que, aunque la historia de las 

redes sociales nos parezca patrimonio exclusivo del año 2000 en adelante, la realidad 

es que esto es más una percepción relacionada con el inicio en el uso masivo de este 

tipo de redes que con la historia de las mismas. La realidad, como se ha visto, es que 

las  redes  sociales  surgen  ya  en  1970  y  han  tenido  varias  décadas  para  lo  que 

concierne a su perfeccionamiento y aceptación social. 

3.1.2. Comunidades virtuales y redes sociales 

En  la  actualidad,  los  medios  sociales  son  múltiples,  diversos  y  dan  al  usuario 

diferentes grados de participación y utilidad.  Según los autores Los Maestros de la 

Web (2008) la definición de Redes Sociales en Internet se puede entender como una 

página web multifuncional en construcción permanente que involucra a conjuntos de 

personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas, y que se 

organizan para potenciar sus recursos. Pueden ser sistemas abiertos o cerrados, y su 

40 40



característica principal es el intercambio permanente de información, la inmediatez de 

este intercambio y las relaciones entre los usuarios como su base fundamental. 

A  continuación  se  citarán  algunas  plataformas  que  servirán  de  guía  para  el 

conocimiento de las redes sociales y sus características. Las siguientes redes son 

definidas por el autor del presente PGF por la experiencia de uso y trabajo en las 

mismas. En primer lugar, se mencionará a Facebook, que es una red social personal 

cuyo propósito es hacer interactuar a los usuarios unos con otros, ya sean amigos o 

no  del  usuario  de  la  página,  e  intercambiar  contenido,  texto,  fotos,  videos.  Otro 

ejemplo de este tipo de redes es Fotoblog. De características similares en cuanto a la 

estructura  de  un  blog  convencional,  en  un  fotoblog  la  publicación  principal  es  la 

fotografía y la imagen. A diferencia de un álbum de fotos, en un fotoblog se publican 

unas pocas fotos diarias, siendo subidas por lo general de a una por día. El microblog, 

a diferencia de los blogs, sólo contiene anotaciones muy breves (también puede incluir 

enlaces) que permiten informar sobre lo que el autor está haciendo en un momento 

determinado sin la necesidad de escribir un post en su blog. El ejemplo más conocido 

es la plataforma  Twitter. En dicha plataforma se pueden enviar pequeños mensajes 

utilizando un máximo de 140 caracteres. 

Un blog es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 

textos o artículos de uno o varios autores. Básicamente, un Blog no es más que un 

espacio personal de escritura en Internet en el que su autor publica artículos o noticias 

(post)  que  pueden  contener  texto,  imágenes  e  hipervínculos.  Una  plataforma  es 

Wordpress.org. 

Por otro lado, un wiki o una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas 

por  múltiples  voluntarios  a  través del  navegador  web.  Los  usuarios  pueden crear, 

modificar  o  borrar  un  mismo  texto  que  comparten.  El  ejemplo  de  mayor  difusión 

mundial es la wikipedia.
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Los Foros son una plataforma en la cual el usuario puede registrarse y participar de 

diversos  temas.  Por  último,  Linkedin es  una  red  social  relacionada  con  el  campo 

corporativo y empresarial.

Cabe  destacar  la  diferencia  entre  las  redes  sociales  y  las  comunidades  virtuales. 

Según Aced:  “Si bien es cierto que toda comunidad es una red social, no sucede lo 

mismo al revés, no todas las redes sociales son comunidades. Para que una red social 

pueda  considerarse  una  comunidad  debe  generar  ese  sentimiento  entre  sus 

miembros.” (2010)

Y la definición de comunidad virtual: “Un grupo de personas que comparten intereses y 

se interrelacionan por medio de una Red digital desarrollando un sentido de identidad, 

pertenencia y lealtad porque obtienen un valor  con ello”.  De esta forma, las redes 

sociales  y  las  comunidades  virtuales  se  han  diferenciado  a  partir  de  ciertas 

peculiaridades tales como el sentimiento de pertenencia que generan o las identidades 

que promueven. (2010)

3.2. Medios sociales enfocados al marketing (SMM) 

Una de las grandes características y ventajas de los medios sociales es la capacidad 

de poder conocer la opinión del público objetivo de manera directa. Abriendo un canal 

de comunicación bidireccional entre las marcas y los usuarios.

El control que tiene el usuario en las redes sociales es mucho mayor, por lo que podrá 

ser un gran embajador de la marca y también un gran crítico de ella. Se deberá estar 

preparado para recibir estas opiniones y saber tratarlas, principalmente si éstas no son 

positivas. Cuando esto ocurre, el usuario esperará recibir una respuesta clara, directa, 

personal  y  no  automática,  por  lo  que  todos  los  mensajes  de  autorrespuesta 

convencionales podrán ser más negativos que positivos.

En cualquier caso, el tratamiento y la gestión de las opiniones de los miembros de los 

medios sociales tendrán un tratamiento distinto en función de si  se trata de redes 

personales, profesionales, o comerciales.
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Junto con esto, las posibilidades de conocer las opiniones de los usuarios y mejorar 

las que tienen de la marca son muy superiores. Para ello, se debe aprender a activar 

su feedback y tratar de facilitar esta opinión invitando de modo honesto y objetivo, y no 

imponiendo  ni  incentivando  al  mismo.  Por  este  motivo,  si  se  observa  lo  que  los 

usuarios comentan de una marca se podrán obtener conclusiones relevantes.

Las marcas deben  dejar  espacio  para  que los  usuarios  se relacionen  con ellos  y 

decidan su nivel de participación.

Si no es así, la marca se convertirá en un actor intrusivo y molesto. Hay que tener una 

actitud receptiva y convertirnos en parte del diálogo cuando así lo demande el usuario.

3.3. Estrategias de comunicación en medios sociales

Antes de avanzar en este tema, es necesario entender que, siguiendo los conceptos 

de los Maestros de la Web (2008) desde siempre el ser humano se ha comunicado a 

través de redes sociales del tipo que fueran. La familia, los compañeros de colegio, los 

amigos de la universidad, los colegas de profesión, etc.

Todas son redes sociales en las que se encuentra involucrado el individuo. Internet es 

sólo  un  escenario  más  donde  se  producen  las  relaciones  sociales,  al  igual  que 

cualquier otro lugar donde poder reunirse y mantenerse en contacto.

La diferencia más importante que aporta Internet es la capacidad de poder ver los 

nudos que permiten la conexión con los otros y la posibilidad de contactarse a un solo 

golpe de click.  La trasparencia,  la  inmediatez y  la  posibilidad de interconectar  con 

gente  con la  que compartimos intereses hacen de la  red un lugar  idóneo para  la 

proliferación de redes sociales tanto generales como centradas en temas concretos. 

Los medios sociales se convierten en un lugar donde tener una comunicación basada 

en  la  sencillez  y  en  la  interlocución  que  hace  posible  para  las  marcas tener  una 

relación de uno a uno, y es también lo que lo hace tan interesante para el Marketing.

Las razones que justifican la presencia de las marcas en medios sociales según Los 

Maestros de la web (2009) son el acortamiento de la distancia, puesto que la marca 

obtiene el beneficio de acercarse a su target. El consumidor ya no mira de lejos a la 
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marca, porque ésta se encuentra en su entorno cotidiano. La posibilidad del diálogo, 

dado  que cuando  la  marca  establece  un  contacto  virtual  recibe  una  respuesta 

inmediata de los usuarios. La comunicación Marca-Consumidor, que ahora tiene un 

flujo  en  los  dos  sentidos.  La  medición,  ya  que  estos  soportes  permiten  mayor 

especificidad en este aspecto, lo que brinda a su vez un mayor flujo de información en 

relación a otros medios.

Por su parte, a la segmentación conocida de Internet (geográfica, por contenidos, etc.) 

los  medios  sociales  añaden  la  microsegmentación.  Este  efecto  se  produce  en  la 

medida  en  que  los  usuarios  se  identifican,  aportando  sus  datos  personales,  de 

contacto, etc.

Los medios sociales se basan en la participación, en la interacción con el usuario. Esto 

no quiere decir  que las campañas publicitarias no tengan lugar.  Pero la  publicidad 

gráfica,  los  banners,  etc,  deben  ser  un  refuerzo,  un  complemento  a  la  labor 

comunicativa, y tener unos objetivos distintos a los de la publicidad gráfica en medios 

no participativos.  Los  objetivos  no  deben  ser  diferentes  sino  convergentes.  Desde 

estos  principios  nace  el  término  Convergencia  Digital  según  el  diccionario  de 

Publicidad y Social Media realizado por el portal Puro Marketing (2012):

Convergencia digital es el proceso que lleva a la unificación y homogeneidad de 

servicios  y  tecnología  entre  los  diferentes  dispositivos  (PC,  Móvil,  tabletas, 

TV…), haciendo que dichos servicios no sean definidos por el terminal desde el 

que se accede, sino que estén integrados y ofrezcan, prácticamente, la misma 

experiencia de usuario. (p. 35)

Otra de las razones por las cuales las redes sociales se pueden orientar al Marketing 

redunda  en  que  son  un  portal  oficial,  corporativo,  pero  con  un tono  más  ameno, 

próximo. Puede estar pensado para clientes o incluso para los propios trabajadores de 

la empresa. Por otro lado, también se trata de un canal temático, de la empresa, pero 

donde se tratan temas generales de un sector (empresa de calefacción que habla de 

energías renovables, empresa del motor que habla de seguridad vial). 
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Además, una red social puede ser un blog elaborado por una persona de la empresa 

que trabaja su perfil profesional en el portal y desde él opina sobre novedades de la 

empresa, personales o del sector.

Una de las grandes ventajas de las redes sociales y principal utilidad para el Marketing 

es que cada medio tiene su público, su tono y su objetivo, por lo que las empresas 

deben decidir cuáles son aquellos en los que tienen que estar presentes.

Por otro lado,  la participación de una marca en un blog será bien recibida siempre y 

cuando aporte valor y no sea un mensaje publicitario.

En relación a los mensajes, para tener una relación de calidad con los clientes y socios 

en  los  medios  sociales  hay  que  brindar  valor  para  no  convertirse  en  una  marca 

intrusiva y desagradable.

Las marcas tienen diferentes maneras de aportar ese plus en los medios sociales. 

Según Los Maestros de la web, la comunicación en Medios Sociales (2008), por un 

lado las empresas  generan contenido dando una información más amplía, de mayor 

calidad y acercando la marca a los usuarios de las redes sociales.  Internet  es un 

espacio donde se puede exponer toda la comunicación de una manera no intrusiva y 

de  calidad  para  el  usuario.  Por  otro  lado,  al  dotar  al  usuario  de  herramientas  y 

aplicaciones, las marcas pueden desarrollar herramientas que beneficien la relación 

del usuario con su producto.

Además, haciendo que el usuario viva la experiencia de tomar contacto con la marca, 

no  sólo  posibilitando  una  experiencia directa  de  un  producto  o  un  acontecimiento 

(evento de  marca)  sino  permitiendo  tener  un  diálogo  fluido con  cualquier  usuario. 

Responder a comentarios y opiniones crea una experiencia particular con los clientes.

Si se es capaz de generar contenido, crear una experiencia y dotar de herramientas a 

los usuarios, la marca podrá tener una relación fluida y de calidad con los millones de 

internautas que cada día usan las redes sociales.

3.4. Equipos de trabajo en medios sociales
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Quienes  desarrollan,  profesionalmente,  actividades  de  comunicación  orientadas  al 

Marketing para empresas y marcas son los denominados Community Manager, entre 

otros  profesionales  de la  comunicación.  En  este  sub capítulo  se  darán a  conocer 

algunos miembros del departamento del Social Media y sus funciones. 

Para comenzar con el Community Manager, para según Los Maestros de la Web en 

Medios  Sociales  (2008)  se  trata  de  un  profesional  encargado  de  la  comunicación 

online, la creación de identidad, la dinamización de comunidades, la medición de lo 

que se dice sobre una entidad en la red y la ejecución de acciones comunicativas en 

nombre de una empresa u organismo.

Las tres normas fundamentales a la hora de participar en los medios sociales son: 

escuchar, aportar valor y ser constante. Para conseguirlo, las marcas tienen que tener 

empatía: ponerse en el lugar del usuario. Conocer las reglas de los medios sociales, 

no  hacer  spam,  no  saturar  al  público,  dirigirse  sólo  a  los  usuarios  interesados. 

Responder si los usuarios preguntan, ya que si éstos no reciben respuesta se sentirán 

frustrados,  abandonados  y  rechazados.  Valorar  las  aportaciones  de  la  otra  gente. 

Adaptarse a los cambios tanto tecnológicos como de intereses en el target.

Otro ítem de valor es el ser coherente, es decir no contradecirse. Y, también, mantener 

una uniformidad en el estilo de la redacción para ser fiel a la personalidad de la marca.

Por último, dejarse recomendar por profesionales del medio, adaptar el  lenguaje al 

público, al medio y a los objetivos de comunicación de la marca y hablar de igual a 

igual serán aspectos valorados en la comunicación en medios sociales.

El Social Media Strategist según Castellanos es: 

El responsable de definir una estrategia global que puede incluir formación, blogs 

corporativos o no corporativos, aplicaciones y posibilidades de las communities 

(FB, Twitter, Youtube, etc.) con relación a la marca. Si existen franquicias, ellos 

deben estar presentes en su estrategia. Este perfil es la base ejecutiva de los 

Social Media. (2009, pág 25) 
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Siguiendo con los puestos de trabajo en el departamento del  Social Media se podrá 

encontrar  al  Social  Media  Manager quien  será  el  encargado  de  aportar  el  lado 

empresarial a los medios. Es el director y ejecutante gerencial de la estrategia a nivel 

medios sociales. Siguiendo sin detallar las tares se podrá encontrar al  Social Media 

Metrics  (encargado  de  las  métricas),  Social  Media  Analytcs  (encargado  de  las 

estadísticas),  Social  Media  SEO y  Social  Media  Security quienes  administran  las 

cuentas publicitarias y la seguridad respectivamente. 

Las diferencia de definiciones y categorías en los medios sociales se encontrarán en 

grandes agencias de comunicación digital. Representantes de grandes empresas. Las 

marcas de menor porte únicamente contarán con un Community Manager, el cual tiene 

que estar preparado para suplir y realizar todas las tareas necesarias. 

Capítulo 4. Community Manager. 

Durante el siguiente capítulo se desarrollará y se expondrá todo el material necesario 

para que un Community Manager (también podrá ser leído como CM) aplique en los 

medios sociales. 
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El  término  Community  Manager  es  definido  por  AERCO (Asociación  Española  de 

Responsables de Comunidades Online) como “Quien se encarga de cuidar y mantener 

la comunidad de fieles seguidores que la marca atraiga, y ser el nexo de unión entre 

las necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa”. (2010, p. 3). La 

definición deja entrever varias áreas de conocimiento pudiéndose nombrar aquí sólo 

algunas que se desarrollarán con mayor detalle a continuación. Las áreas a las que se 

referirá  este  capítulo  son:  Redacción;  Comunicación  digital;  Marketing;  Relaciones 

Públicas  y  manejo  de crisis;  Herramientas  analíticas  de  SEO y  SEM;  Creatividad; 

Tecnología, entre otras.

El Community Manager es la persona encargada de construir, hacer crecer, gestionar 

y dinamizar comunidades alrededor de una marca o causa. Es un nexo entre esa 

marca  o  causa  y  el  usuario  gracias  al  conocimiento  de  las  necesidades  y  los 

planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una 

persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.

El CM suele estar adscrito al departamento más innovador de la empresa, aquel que 

toma la iniciativa en el uso de las redes sociales. Lo habitual es que el CM pertenezca 

a  los  departamentos  de  Comunicación  o  Marketing,  aunque  en  algunos  casos 

dependen de áreas como Tecnología o Innovación.

El  verdadero  potencial  de  la  labor  del  CM  radica  en  establecer  una  relación  de 

confianza  con  la  comunidad  de  usuarios  o  simpatizantes  de  la  marca,  recoger  la 

información proveniente de las redes sociales o feedback de los mismos para utilizarlo 

en la propuesta de mejoras internas.

4. 1 Funciones del Community Manager.

Según se ha definido anteriormente,  el  CM es la  persona encargada de construir, 

hacer crecer, gestionar y dinamizar las comunidades alrededor de una marca o una 
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causa en Internet. Delimitar las funciones o tareas del individuo en una sola actividad 

dejaría  de  lado  otros  aspectos  que  se  consideran  de  importancia.  Las  diferentes 

labores  diarias  en  las  que  se  sumerge  el  CM  dependen  del  incremento  de  la 

comunidad o red social en la que se ve afectado y gestiona su trabajo.

Se resaltarán ciertos aspectos fundamentales que el CM debe tener presentes a la 

hora  de  gestionar  una  marca.  Los  objetivos  y  las  estrategias  de  comunicación 

elaboradas  por  niveles  gerenciales  o  por  el  departamento  de  Marketing  o  por  la 

agencia  de  comunicación  en  cuestión  son  inamovibles  e  inquebrantables.  El  CM 

debería poder entender la marca a la cual llevará adelante la comunicación. En este 

sentido, saber entre otras cosas a qué se dedica el sitio de Internet, los resultados 

respecto a los motores de búsqueda, el perfil del consumidor, etc.

La misión del CM es un conjunto de actividades que se diversifican y se expanden a 

medida que se produce un aumento del caudal de intercambios comunicacionales. 

Dichas actividades pueden ser  escuchar  las inquietudes que puedan surgir  de los 

internautas; monitorizar constantemente la red en busca de conversaciones sobre la 

empresa, los competidores o el mercado; hacer circular esta información de manera 

interna.  A raíz  de esta  escucha,  debe ser  capaz  de extraer  aquello  que  presente 

relevancia para la firma, crear un discurso entendible que responda a las demandas 

planteadas por los usuarios u otros participantes de la  compañía para,  finalmente, 

hacérselo llegar a las personas correspondientes dentro de la organización.

Otra de las funciones del CM es explicar a la comunidad la posición de la empresa. El 

CM es  la  voz  de la  empresa hacia  la  comunidad,  una  voz  positiva  y abierta  que 

transforma la jerga interna de la compañía en un lenguaje inteligible para sus usuarios.

También suele responder y conversar activamente en todos los medios sociales en los 

que la empresa tenga presencia activa (perfil) o en los que se produzcan menciones 

relevantes; escribir  artículos en el  blog de la empresa o en otros medios sociales, 

usando todas las posibilidades multimedia a su alcance. 
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El CM, además de seleccionar y compartir contenidos de interés para la comunidad, 

deberá dedicarse a  la  búsqueda,  tanto interna como externamente, de líderes.  La 

relación entre la comunidad y la empresa está sustentada en la labor de sus líderes y 

personas de alto potencial.  El  CM debe ser capaz de identificar  y reclutar  a estos 

líderes, no sólo entre la comunidad sino, y sobre todo, dentro de la propia empresa; 

encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. La mayoría de los 

directivos desconoce cómo la comunidad puede ayudar a hacer crecer su empresa. El 

CM  les  debe  mostrar  el  camino  y  ayudarles  a  diseñar  una  estrategia  clara  de 

colaboración.

El  CM  debe  poseer  conocimientos  de  Marketing,  Publicidad  y  Comunicación 

Corporativa para poder entender los objetivos de negocio y alinear su actividad con los 

mismos.  Una  de  las  principales  herramientas  de  trabajo  del  administrador  de 

comunidades es  el  poseer  una  excelente  redacción, es  decir  debe  escribir  bien y 

disfrutar  de ello. Asimismo, el  CM será una persona interesada por las novedades 

provenientes  de  las  nuevas tecnologías  y  sus  aplicaciones;  por  Internet  y  por  la 

comunicación mediada por la web 2.0. Además, se encargará de probar aplicaciones y 

servicios  nuevos  y  de  ser  creativo en  la  economía  de  la  atención  y de  la 

sobreabundancia de la información,  sabiendo que las mentes creativas tienen más 

posibilidades de ganar cuota de atención.

Por otro lado, debe tener experiencia en comunicación online; conocer los canales 

más adecuados y tener buenos contactos en Internet. Otro aspecto que destaca en su 

trabajo es poseer cultura 2.0, ya que existen unos valores y normas de conducta que 

deben ser interiorizados.

4.2 Herramientas para la optimización del trabajo del Community Manager. 

El  Community  Manager  debe  estar  en  constante  contacto  con  las  vinculaciones, 

participaciones, producciones y todo tipo de manifestaciones que haga el consumidor 

con su marca. Responder en tiempo y forma es un factor fundamental de la labor en 

50 50



cuestión.  Para  tales  efectos  las  herramientas  de  monitorización  son  el  vehículo 

necesario. A continuación se acopiarán herramientas utilizadas y definidas por el autor 

del presente PGF.

Una de las herramientas más utilizadas es Google Blogsearch (blogsearch.google.es). 

Esta herramienta rastrea e indexa la información contenida en decenas de miles de 

blogs, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de buscar dentro de esos datos. Otra 

posibilidad de utilización de las redes sociales es Twitter Search: (search.twitter.com). 

Este motor de búsqueda de Twitter permite conocer en tiempo real todo lo que están 

diciendo  sobre  alguien  o  sobre  una  marca.  Socialmention (socialmention.com)  se 

dedica a las búsquedas en blogs, microblogs, sitios para publicar enlaces, imágenes o 

videos, rastreando términos concretos para descubrir qué se dice o comenta de un 

producto, servicio, tema o una persona. También ofrece alertas de social media. El 

buscador de blogs IceRocket (icerocket.com) agrega resultados de Google Blogsearch 

y  Technorati, y  ofrece  tendencias  en  las  búsquedas.  El  buscador  de  enlaces 

Backtweets (backtweets.com) de Twitter, indica qué usuarios de Twitter han enlazado 

tus  blogs  o  webs  y  permite  recibir  alertas  RSS.  Otra  interesante  aplicación  la 

constituye  Radian6  (radian6.com).  Aplicación  web  utilizada  para  rastrear  la 

conversación en Internet sobre productos o personas. 

Por su parte, ScoutLabs (www.scoutlabs.com) es una compañía que proporciona una 

plataforma basada en la web para que las empresas mantengan chats en vivo sobre 

sus productos. Nielsen Online (nielsen-online.com) es una herramienta de pago capaz 

de medir cualitativamente las opiniones y los contenidos generados por los internautas 

españoles en los blogs, foros y redes sociales que se extienden por Internet. Smmart 

(cierzo-development.com) es una plataforma de pago para la monitorización y mejora 

de la reputación de una marca en los medios digitales, blogosfera, buscadores y redes 

sociales. Monitter (monitter.com) monitoriza todo aquello que se dice de una empresa 

en  Twitter en  tiempo  real  con  una  interfaz  multicolumna  similar  a  TweetDeck.  La 

aplicación permite hacer búsquedas de una marca o producto o los de la competencia 
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y personalizar su aspecto al gusto del usuario.  Google Trends (google.es/trends) es 

una herramienta que se dedica a buscar tendencias y, así, logra comparar el volumen 

de las búsquedas por país y región.

Para  la  medición  de  la  visibilidad  de  una  marca  existe  HowSociable: 

(howsociable.com),  herramienta basada en 22 tipos diferentes de métricas.  Y para 

crear una página personalizada con alertas sobre una marca o producto puede usarse 

Addict-o-matic:  (addictomatic.com).  A los fines de acotar el  listado de herramientas 

posibles  que  colaboran  en  la  tarea del  CM,  se mencionarán  para  concluir  con  la 

anterior  enumeración  a  Tinker (tinker.com),  que  posibilita  el  seguimiento  de 

conversaciones  en  directo  en  Facebook  o  Twitter  y  a  Facebook  Lexicon 

(facebook.com/lexicon), herramienta de seguimiento de tendencias de keywords. Esta 

última aplicación muestra el volumen de posteos sobre palabras específicas gracias a 

la  cantidad de datos  que se han creado por  los  usuarios  y  que se asocian a  las 

distintas keywords.

Todas las herramientas de medición e investigación están vínculadas directamente con 

una de las labores principales del CM que es generar los contenidos. Las empresas 

buscan  el  consumidor,  detectan  qué  les  gusta,  qué  quieren  para  luego  crearlo  y 

venderselo. 

4.3 El Community Manager y la producción del contenido. 

La  producción  del  contenido  en  relación  a  las  tareas  del  Community  Manager  se 

enmarca entre las principales actividades que su rol requiere. Aquí se implementarán 

todos los conocimientos aprendidos, se notará una conducta de carácter creativa, la 

aplicación de la teoría que pueda ser llevada a la práctica en pos de los objetivos y de 

la estrategia de la marca. 

Es necesario aclarar que cuando se hace referencia al contenido, se pretende indicar 

no sólo lo producido por algún agente de la empresa y/o agencia, sino también al 

material  producido  por  los  prosumidores  de  la  marca.  Es  común  pensar  que  el 

contenido de una marca en Internet  es lo que se puede encontrar  en la  web,  por 
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ejemplo la historia de la compañía, el quiénes somos, la misión, la visión, los valores y 

alguna promoción del momento. 

En los medios sociales las informaciones generadas tanto por el público interno como 

por el público externo hacen al contenido y al material ofrecido por la empresa. Es 

decir,  que  ambos  polos  de  la  comunicación  deben  ser  considerados  para  la 

planificación de la estrategia llevada a cabo por el Community Manager. 

En el primer capítulo, en el sub apartado “En la búsqueda de palabras que venden” se 

hace referencia a la importancia de la frecuencia con que una empresa alimenta de 

contenido significativo a su audiencia y su público. Esto contribuye a los motores de 

búsqueda y al  rank page de la página en cuestión. Hoy en día es más importante el 

contenido en relación a la marca que el mismo código HTML.

Según lo expresado por el autor de la página web Glidea el Community Manager debe 

considerar y guardar especial cuidado respecto del contenido que se genere. No se 

trata de generar porque sí. Deben atenderse cuestiones de necesidad y oportunidad. 

No siempre es bueno publicar cierta información, el momento depende en gran medida 

de las necesidades de los usuarios en determinado tiempo: ¿qué necesitan hoy de la 

empresa?  ¿Qué  exigen?  ¿Qué  expectativas  tienen?  Aquí  radica  la  importancia 

respecto  del  criterio  y  habilidad del  Community  Manager  para  realizar  una lectura 

correcta de las opiniones y comentarios de los usuarios. Es decir, elegir qué contenido 

publicar entre tantos posible. (2012)

La creatividad es indispensable a la hora de trabajar como CM. Es por eso que las 

empresas  hacen  énfasis  a  la  hora  de  contratar  una  persona  que  gestione  sus 

comunidades virtuales. Carreras afines a la publicidad son pertinentes para cubrir la 

posición. Estas personas entienden de conceptualización, tono, imagen de marca, de 

público  objetivo  y  secundario,  de  medios  y,  fundamentalmente,  cómo  llevar  los 

mensajes diarios de forma creativa al target sin crear monotonía y aburrimiento.
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Así como sucede en la creatividad publicitaria, el CM deberá tener curiosidad, deberá 

asumir riesgos, deberá redactar acorde al tono de la marca representada, deberá tener 

imaginación y usar todos los sentidos para generar contenido. 

Una empresa es productora de contenidos y ese mismo contenido es reproducido por 

otra empresa. Un ejemplo está en el mercado de la tecnología. En Argentina existen, 

según la CESSI (Cámara de empresas de servicios de software e informática de la 

República  Argentina)  más  de  450  empresas  distribuidoras  de  tecnología.  Las 

empresas  pequeñas  se  denominan  Ressellers  o  revendedores.  Estos  pequeños 

comercios toman la información de las grandes empresas y las publican como material 

publicitario  propio.  Es  de  suponer,  de  acuerdo  con  el  criterio  de  estas  pequeñas 

empresas, que el lugar más accesible para encontrar información fidedigna es la web y 

más aun  las  redes  sociales  de  empresas  como Sony,  HP,  Lenovo,  etc.  Todo  ese 

contenido debe ser administrado por una persona. En las redes sociales se plantean 

consultas  continuas  y,  si  el  contenido  es  administrado  de  forma  organizada,  las 

respuestas podrán ser otorgadas de manera rápida y eficiente.  Para cerrar con el sub 

capítulo  de  contenido,  el  CM  debe  estar  preparado  para  crear  el  material  de 

conversación. Ser moderador e ir un paso delante de las posibles respuestas de los 

integrantes de la comunidad. El CM es una persona y como tal puede cometer errores. 

En tal caso debe saber cómo solucionarlos.  Por su parte, las marcas pueden cometer 

errores  en  el  suministro  de  la  información  tanto  online como  offline.  Desde  esta 

perspectiva se tiene que planificar como post-contenido un posible manejo de crisis. 

En el siguiente sub capítulo se abordará este tema. 

4. 4 Manejo de crisis y positivismo en los mensajes. 

En los medios sociales y en las redes sociales la reputación de una empresa se puede 

ver afectada a partir de un mal comentario efectuado por el CM o por múltiples motivos 

como  por  ejemplo  un  producto  fallado  o  en  mal  estado.  Los  clientes  son  tan 

protagonistas de la comunidad como lo es la misma empresa. Si se observa algo que 

está mal, dicha observación se informará y difundirá a través de las redes sociales. Si 
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bien cada persona es un mundo diferente y toda crisis tendrá su particularidad, sea de 

las  dimensiones  que  sea,  hay  que  tener  un  plan  bien  elaborado.  Atenerse  a  las 

consecuencias brinda templanza y un proceder que puede traer tranquilidad en un 

momento  de profundo caos.  Ponerse en  los  pies  del  CM en situaciones de crisis 

implica actuar con rapidez y brindar respuestas inmediatas que serán de gran ayuda. 

Respuestas ágiles y honestas. Por la experiencia laboral del autor del presente trabajo 

se expresa que la mejor forma de solucionar una crisis en redes sociales es admitir el 

error, pedir las respectivas disculpas y solucionar rápidamente el hecho que generó la 

crisis. La humildad es fundamental. El escuchar y dar respuestas públicas ayuda a 

otros clientes a no generar nuevas crisis.  Existen crisis con clientes que exigen un 

tratamiento particular, y es bueno atenderlas. Pero es importante dejar asentado que 

toda crisis se soluciona públicamente. Nunca se debe ser soberbio, atacar ni insultar. 

Los  mensajes  que  ya  han  salido  publicados  no  podrán  ser  borrados,  pero  sí 

modificados. Por ejemplo, una empresa comparte un artículo y éste es mal citado. La 

cita podrá ser modificada pidiendo disculpas por el error. Pedir disculpas es humanizar 

a la empresa y los clientes serán tolerantes a dicho tratamiento. Gestionar un plan de 

crisis en diferentes escenarios es presentar un informe anticipándose en qué puede 

llegar a pasar. 

Se  entiende  que  las  crisis  pueden  ser  de  todo  tipo  y  para  convertir  un  mensaje 

negativo  en  positivo,  el  Community  Manager  debe  no  solo  escuchar  sino también 

entender a la comunidad administrada. 

Capítulo 5. Los medios sociales como estrategia integrada. 

En el presente capitulo se realizará un análisis y descripción de los medios sociales en 

cuanto estrategia de comunicación integrada que una empresa u organización puede 

tomar como parte de sus objetivos generales de comunicación y marketing.
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Se realizará una descripción de los medios sociales, sus contenidos como así también 

las herramientas de diagnóstico con las que el Community Manager puede contar a la 

hora de desarrollar la estrategia como así también de monitorear su evolución. 

5.1 Diferencias de contenido para diferentes plataformas. 

En este apartado se expondrán los contenidos posibles en algunas las plataformas 

existentes  y  se  realizará  una  evaluación  de  las  principales  diferencias  en  cada 

plataforma. 

Desde el punto de vista de su definición, las redes sociales podrían clasificarse en dos 

tipos.  Las  redes  sociales  off-line  o  analógicas,  que  son  aquellas  en  las  que  las 

relaciones sociales, con independencia de su origen, se desarrollan sin la mediación 

de aparatos o sistemas electrónicos. Y las redes sociales on-line o digitales, que son 

aquellas que tienen su origen y se desarrollan a través de medios electrónicos.

Según Burgueño,  desde la  Antigüedad,  se considera que el  hombre es un animal 

político. Esta expresión, acuñada por Aristóteles, refiere a la capacidad del ser humano 

de  relacionarse  políticamente,  crear  sociedades  y  organizar  su  vida  en  ciudades 

constituyéndose  en  ciudadano  (2012).  Sin  embargo  y  por  el  contrario,  el  autor 

mencionado reflexiona que la digitalización de estas sociedades es muy reciente y en 

poco tiempo se están convirtiendo en un fenómeno mediático de mayor envergadura. 

De  esta  forma,  para  comprender  la  nueva  realidad  social  se  debería  conocer  en 

profundidad los diferentes tipos de redes sociales digitales que se pueden encontrar 

en la red.

Según Burgueño (2012), las redes sociales también se pueden clasificar de acuerdo a 

criterios como su público, su objetivo y su temática. Las redes sociales horizontales 

son aquellas que se dirigen a todo tipo de usuario y que no poseen una temática 

definida. Las mismas se estructuran como una serie de celdas que dan lugar a la 
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entrada y la participación libre y genérica, sin un fin definido ni distinto del de generar 

masividad de contenidos. Los ejemplos más representativos del sector son Facebook, 

Orkut, Identi.ca, Twitter. Las redes sociales verticales están concebidas sobre la base 

de un eje temático que suma individuos en la interacción comunicacional. Su objetivo 

es el de congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto. En función 

de  su  especialización  pueden  adoptar  la  forma  de  redes  sociales  verticales 

profesionales, que son aquellas que están dirigidas a generar relaciones profesionales 

entre los usuarios (los ejemplos más representativos son  Viadeo,  Xing  y  LinkedIn). 

Redes  sociales  verticales  de  ocio,  cuyo  objetivo  es  congregar  a  colectivos  que 

desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etcétera (los 

ejemplos más citados son  Wipley,  Minube,  Dogster,  Last.FM y  Moterus).  Las redes 

sociales verticales mixtas, ofrecen a usuarios y a empresas un entorno específico para 

desarrollar actividades tanto profesionales como personales basadas en sus perfiles. 

Otra manera de catalogar a las redes sociales es de acuerdo con el sujeto principal 

que protagoniza la relación. Así, las redes sociales pueden definirse como humanas, 

porque  centran  su  atención  en  fomentar  las  relaciones  entre  personas  uniendo 

individuos según su perfil  social  y  en función de sus gustos,  aficiones,  lugares de 

trabajo,  viajes  y  actividades.  Ejemplos  de  este  tipo  de  redes  los  encontramos  en 

Koornk,  Dopplr,  Youare  y  Tuenti.  También como redes sociales de contenidos,  que 

desarrollan  las  relaciones  entre  individuos  uniendo  perfiles  a  través  de  contenido 

publicado, los objetos que posee el usuario o los archivos que se encuentran en su 

computador.  Los  ejemplos  más  significativos  son  Scribd, Flickr,  Bebo,  Friendster, 

Dipity,  StumbleUpon y  FileRide.  Por  último,  las  redes  sociales  de  objetos  inertes 

conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es unir  marcas, 

automóviles y lugares.  Entre estas redes sociales destacan las de difuntos,  siendo 

éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es Respectance.
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Por su localización geográfica, las redes sociales según Burgueño(2012) se clasifican 

en sedentarias y nómades. Las redes sociales sedentarias mutan en función de las 

relaciones  entre  personas,  los  contenidos  compartidos  o  los  eventos  creados. 

Ejemplos de este tipo de redes son:  Rejaw,  Blogger,  Kwippy,  Plaxo,  Bitacoras.com, 

Plurk. Las redes sociales nómades poseen las mismas características que las de las 

redes  sociales  sedentarias,  con  el  agregado  de  un  nuevo  factor  de  cambio  y  de 

desarrollo  basado  en  la  localización  geográfica  del  sujeto.  Este  tipo  de  redes  se 

componen  y  recomponen  en  virtud  de  circunstancias  tales  como  la  ubicación 

geográfica del sujeto y su posible cercanía respecto del lugar en el que se encuentra la 

red; los lugares que el usuario haya visitado o aquellos a los que tenga previsto acudir. 

Los  ejemplos  más  destacados  son:  Foursquare,  Gowalla,  Latitude,  Brigthkite,  Fire 

Eagle y Skout.

Como último elemento en la definición desarrollada por Burgueño (2012) de las redes 

sociales se podría añadir  al  tipo de plataforma. El autor considera que una de las 

primeras redes sociales digitales en consolidarse fueron los MMORPG. Estas redes 

han  sido  construidas  sobre  una  base  técnica  Cliente-Servidor  (WOW, SecondLife, 

Lineage). Otro ejemplo es el de la red Social Web cuya plataforma de desarrollo está 

basada en una estructura típica de web. Algunos ejemplos (representativos de estas 

redes son MySpace, Friendfeed y Hi5.

En este subcapítulo se han contemplado algunas de las principales diferencias que, en 

materia de contenido, presentan las redes sociales. Dicho contenido es un soporte a 

implementar y buscará en lo posible llegar al objetivo propuesto en el capítulo seis.

5.1.1 Facebook 

Es una red social horizontal que por sus características de dirigirse a todo tipo de 

usuarios y de no centrarse en una temática definida, permite la entrada y salida del 

sitio con un criterio de participación libre de los internautas. 
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Facebook es el portal con mayor trascendencia en Internet. Es la red social con mayor 

alcance mundial, sin contar las plataformas asiáticas de importantes dimensiones de 

población como la de China. 

El material que se encontrará en Facebook, teniendo en cuenta a empresas del calibre 

de Coca-Cola y Ford, es de todo tipo. Coca-Cola es la empresa con más seguidores 

en esta red social. Hasta el momento son más de 42 millones. 

En Argentina, según Torres del portal de estadísticas de redes sociales de España se 

pueden encontrar más de 17 millones de personas registradas. Estas personas están 

abiertas a recibir todo tipo de información. Para lograr tales efectos es necesario que 

cada individuo pueda seguir a su marca preferencial. Es decir, asume que la marca 

interactuara con diferentes fines. Habitualmente comerciales o de imagen. 

El Communitty Manager puede utilizar Facebook para diferentes acciones ya que esta 

herramienta, como la mayoría de las redes sociales, facilita llegar a un público objetivo 

que  sería  prácticamente  imposible  alcanzar  por  otros  canales.

Del mismo modo, permite escuchar a los clientes. Permite hacer preguntas directas, 

encuestas o utilizar otro tipo de aplicaciones para conocer la opinión del consumidor y 

mejorar un producto. Da la opción de hacer una página de empresa, un lugar donde 

gestionar una comunidad online que gire en torno a una marca y facilita fidelidad al 

cliente.  Es  un  espacio  en  el  que  se  puede  tener  un  trato  muy  cercano  con  los 

seguidores  que  incluyen  intercambios  conversacionales  como  unas  simples 

felicitaciones por el  cumpleaños o mantener conversaciones con ellos de cualquier 

otra índole.

Los anuncios patrocinados, aunque estos no son gratuitos pueden ser interesantes ya 

que  Facebook permite segmentar totalmente el  público al  que se le  mostrarán los 

anuncios. De esta manera, se puede estar seguro de que sólo se invertirá dinero en 

posibles clientes.
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Por otro lado, Facebook places, es un servicio de geolocalización que permite mostrar 

el  lugar  donde  está  el  usuario.  No  obstante,  también  tiene un  buen  uso para  los 

negocios. Permite marcar en el mapa dónde se encuentra la empresa interesada en la 

comunicación y crear a partir de ahí una página que se podrá ir actualizando y de la 

que los usuarios podrán hacerse fan.

5.1.2 Twitter – MicroBlogging.

Twitter fue  creado  originalmente  en  California,  pero  está  bajo  la  jurisdicción  de 

Delaware desde 2007. Según Shiels, la red permite enviar mensajes con un máximo 

de  140  tweets que  se  muestran  en  la  página  principal  del  usuario.  Los  usuarios 

pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios –a esto se le llama Follow- y a los de 

los suscriptores llamados Followers (2011).

Por  defecto,  los  mensajes  son  públicos,  pudiendo  difundirse  privadamente 

mostrándolos únicamente a los seguidores. Los usuarios pueden twittear desde la web 

del servicio o desde aplicaciones oficiales externas.

Según Torres, siendo el más relevante a nivel habla hispana, ésta red social cuenta 

hasta el 2012 con 400.00 usuarios únicamente en Argentina (2012)

El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que permite a 

sus  usuarios  enviar  y  publicar  mensajes  breves  (alrededor  de  140  caracteres), 

generalmente sólo de texto. 

Se pueden enviar  mensajes desde sitios web como también por medio de SMS o 

aplicaciones ad hoc.

Las actualizaciones se muestran en la  página de perfil  del  usuario,  y son también 

enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. 

El usuario origen puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su 
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círculo de amigos, o permitir  su acceso a todos los usuarios, que es la opción por 

defecto.

5.1.3. Linkedin

A diferencia de las redes sociales horizontales, esta red social es llamada vertical por 

congregar la participación de los usuarios en torno a un tema. En el caso de Linkedin 

el  objetivo  es  conectar  a  un  grupo  profesional  con  sus  intereses  y  actividades 

compartidas. Su objetivo es generar vínculos profesionales entre pares. 

Linkedin es una de las redes sociales que más utilizan las empresas para reclutar 

personal  idóneo  para  sus  intereses.  Por  tal  motivo,  es  de  gran  utilidad  para  los 

individuos y las  redes que se pueden generar.  Es una red de oportunidades y  el 

concepto es más empresarial. 

A nivel empresario, Linkedin puede servir para conseguir nuevos clientes, mantener el 

contacto con personas que se interesan por nuestro negocio, encontrar aliados, socios 

o colaboradores para externalizar  procesos,  compartir  dudas e intereses con otras 

empresas o profesionales de un sector, encontrar inversores para proyectos actuales o 

futuros, observar a la competencia.

Una de las claves que proporciona LinkedIn es la creación de los grupos, entre otras 

muchas herramientas. Participar en grupos va más allá del mero acto de interactuar 

con clientes, pudiendo diferenciar su uso de varias formas posibles. Por ejemplo, la 

optimización de costos. LinkedIn aporta una serie de herramientas que permiten que el 

gasto general de la PYME sea mucho menos elevado porque podrán ser capaces de 

saltarse pasos e intermediarios, realizando investigaciones o elaborando procesos de 

selección del talento.

Por  otro  lado,  existe  el  uso  del  Networking.  Este  es  un  proceso  por  el  cual  las 

empresas no sólo venden sus productos o servicios, sino que además prestan ayuda 

a otras empresas creando vínculos y contactos laborales. En LinkedIn las empresas 
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son  capaces  de  conectar  e  identificar  no  sólo  a  sus  clientes,  sino  también  a 

sus propios empleados, los que contribuyen con su marca personal, estableciendo la 

cultura corporativa de la empresa para la que trabajan.

5.1.4 Youtube

Youtube es una red social de la empresa Google que permite que sus usuarios suban 

videos y los compartan con otros usuarios y la  comunidad en general,  ya que los 

contenidos pueden ser vistos por usuarios registrados como también por aquellos que 

no están registrados. 

Implica lo anterior, que para subir contenido es necesario registrarse pero no así para 

ver dichos contenidos.

En esta red social se pueden encontrar cualquier tipo de videos, siempre y cuando se 

respeten  las  normativas  de  la  empresa.  Por  ejemplo,  no  se  puede  subir  material 

prohibido para niños. Las últimas tendencias han marcado que las empresas pueden 

interactuar con los usuarios brindando tutoriales de soluciones para problemas típicos. 

También es importante para celebridades, bandas y músicos. 

YouTube ha tenido un gran impacto en la cultura popular; prueba de ello es haber 

obtenido el premio al Invento del año, otorgado por la revista Time en noviembre del 

año 2006. 

El  sitio  se  convirtió  en  un  medio  de  difusión  tan  popular  para  la  expansión 

de diferentes cuestiones a nivel social de todo tipo, que incluso ha sido utilizado por 

importantes personalidades famosas. 

El  sitio  es  también  un  medio  de  promoción  para  artistas  y  políticos  en  campaña 

electoral  que  cuentan  con  un  espacio  o  canal  (channel)  propio;  tal  es  el  caso 

de Citizen Tube, un espacio donde los políticos en campaña para las elecciones de los 

Estados Unidos exponen en diferentes blogs de vídeo sus propuestas y comentarios. 
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De igual manera, la Comisión Europea puso en marcha un espacio dentro de YouTube 

para comunicarse con los ciudadanos.

5.1.5 Blogs y Pinterest. 

Los blogs son sitios web donde se recopila información de diferentes autores. Es decir, 

el titular o propietario o usuario de un blog puede subir contenido ya sea en formato 

texto o también imagen. 

Últimamente se utilizan plataformas del estilo Blog como Wordpress y Joomla. Estas 

dos plataformas sociales permiten a los usuarios crear desde sus blog, una página de 

Internet.  Esto  genera  mayor  imagen  y  la  interacción  con  los  lectores  es  de  gran 

facilidad. Aquí aplican los botones de social media ya mencionados anteriormente. 

Pinterest es  una  moderna  red  social  para  encontrar,  compartir,  filtrar  y  organizar 

principalmente imágenes, pero también vídeo. Esta red es útil para subir contenidos 

con  tableros  personales  temáticos  con  los  que  organizar  y  compartir  contenidos 

multimedia. Esta red es utilizada por las empresas de indumentaria mostrando sus 

últimas tendencias y adelantos de temporada.

5.2 Análisis, herramientas y métricas de la gestión en redes sociales. 

En este sub capítulo se hará referencia a las herramientas utilizadas por el autor del 

presente trabajo de grado en base a su experiencia y labor diaria. Las redes sociales 

cada vez adquieren una mayor importancia como canales de marketing. El objetivo del 

presente apartado es responder al interrogante de cómo puede medir el impacto y la 

efectividad de sus iniciativas sociales.

El análisis del contenido y las métricas de la gestión son fundamentales para saber si 

se está alcanzando al público objetivo. El análisis tanto de la tarea propia como la de 

la competencia puede establecer comparaciones útiles para determinar el  rumbo a 

seguir. 
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5.2.1 Google Social Analytics

Existen cuatro elementos que definen el impacto social: las conversiones, las fuentes, 

las páginas y los complementos sociales. Las fuentes sociales se deberán indagar en 

su interacción con el sitio a medida que el contenido se genera y se comparte con 

mayor asiduidad entre una cantidad creciente de usuarios que ingresan en el dominio. 

Las  conversiones o  URL de contenido compartido  se convierten en los  puntos  de 

acceso al sitio y dirigen el tráfico desde las diferentes fuentes sociales. Si se mide la 

conversión y el valor monetario de este tráfico podrá comprenderse mejor el impacto 

de las redes sociales en el negocio. Por otra parte, en lo que se relaciona con las 

páginas  web,  es  importante  saber  qué  páginas  y  qué  contenidos  se  comparten, 

además de dónde se comparten y cómo. Los complementos sociales son botones 

añadidos al sitio de referencia que permiten a los usuarios compartir contenidos en 

redes  sociales  de  manera  directa  desde  el  sitio.  Los  datos  de  los  complementos 

sociales muestran qué contenido se comparte y en qué redes. 

Según informes de Google Analytics, los informes sociales permiten analizar toda la 

información conjuntamente  y  obtener  una perspectiva  completa del  impacto de las 

redes  sociales  en  el  negocio.  Existen  diferentes  tipos  de  informes  sociales.  Por 

ejemplo, el llamado Visión general permite obtener el valor de conversión generado a 

partir de los canales sociales (2012)

En el gráfico Valor social se comparan los números y los valores monetarios de todas 

las consecuciones de objetivos con aquellos que derivan de las referencias sociales. 

Es posible que una visita que deriva de una referencia social resulte inmediatamente 

en una conversión o que pueda contribuir a una conversión que tenga lugar más tarde. 

Las referencias que generan conversiones se etiquetan en el  gráfico Conversiones 

sociales de última interacción al momento. Si una referencia procedente de una fuente 
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social no genera una conversión inmediatamente, pero el visitante vuelve más tarde y 

realiza la conversión, la referencia se incluye en Conversiones de contribución social. 

La sección Fuentes es útil para visualizar las métricas de implicación (Páginas vistas, 

Promedio  de tiempo en el  sitio,  Páginas/visita)  del  tráfico procedente de cada red 

social. Esto permitirá comprobar qué redes sociales han proporcionado el tráfico de 

mayor calidad. Por ejemplo, es posible que se quiera aumentar la inversión en las 

redes sociales que producen menos visitas pero cuyo tráfico es de mayor calidad.

El informe Fuentes se amplía con datos externos al sitio sobre redes de socios del 

centro de datos sociales. Si se clickea en una red de socios se podrán observar las 

URL que  se  han  compartido  en  el  sitio,  cómo  se  han  compartido  (por  ejemplo, 

mediante el botón "+1" o la acción de compartir) y las conversaciones derivadas de su 

contenido (Flujo de actividad). Asimismo, se puede indagar acerca de los datos de flujo 

de actividad para obtener más información sobre cómo se recaban estos datos.

Al explorar la sección de Páginas se observan las métricas de implicación (Páginas 

vistas, Promedio de tiempo en el sitio, Páginas/visita) sobre cada URL. En este caso, 

sería conveniente ordenar la tabla en base a las actividades sociales con el fin de 

identificar su contenido viral. 

Otro de los informes, es el llamado Conversiones. Este informe, permite cuantificar el 

valor  que  aportan las  redes sociales.  Esta  herramienta,  indica  el  número total  de 

conversiones y el valor monetario de éstas que se han producido como resultado de 

referencias procedentes de cada red. 

Uno de los métodos más novedosos en el  análisis  de las métricas dirigidas a los 

consumos de los usuarios es el que aportan los complementos sociales. Si en un sitio 

se incluye el botón +1 de Google y el botón ‘Me gusta’ de Facebook, es importante 

saber cuál de ellos recibe clics y cuál es el contenido que los propicia. Por ejemplo, si 

el  sitio  publica artículos,  seguramente el  community manager  estará interesado en 
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saber cuáles son los que más gustan o los que más se comparten, y desde qué redes 

sociales se comparten (por ejemplo Google+ o Facebook).  Esta información puede 

servir para crear una mayor cantidad del contenido que más gusta a los usuarios del 

sitio. 

Otra opción, es analizar el flujo de visitantes sociales que muestra las rutas iniciales 

que utilizan los visitantes desde las redes sociales hasta llegar al sitio de interés. Por 

ejemplo,  si  se  publican  campañas  para  la  promoción  de  productos  concretos  es 

posible ver si los visitantes de cada red social llegan al sitio a través de las páginas de 

dichos  productos  y  si  han  continuado  viendo  otras  partes  del  sitio  o  si  lo  han 

abandonado. 

Con respecto a la configuración de los informes sociales de Analytics, es necesario 

establecer  valores  para  los  objetivos  o  configurar  el  seguimiento  de  comercio 

electrónico. Para objetivos no relativos al comercio electrónico, un posible método para 

configurar manualmente el valor del objetivo consiste en evaluar la frecuencia con la 

que los visitantes que alcanzan este objetivo se convierten en clientes. 

Por  otro  lado,  las  herramientas  para  webmasters de  Google  son  ampliamente 

utilizadas debido a la calidad de los informes que arroja sobre los sitios web. Cuando 

estos informes son analizados junto a los informes de Analytics se puede realizar un 

seguimiento de las interacciones con el botón +1 de Google. Los informes de “Google 

Analytics” sólo incluyen las interacciones con +1 que se producen en el dominio del 

sitio web visualizado. Pero las Herramientas para webmasters de Google incluyen en 

sus informes todas las interacciones con +1 que se producen en relación al contenido, 

independientemente  de si  la  interacción se produce en el  propio  dominio o en un 

listado de resultados de búsqueda. Por otro lado, Google Analytics utiliza JavaScript 

para realizar el seguimiento de las interacciones sociales. Este mecanismo difiere del 

utilizado por Herramientas para webmasters de Google por ende, los datos de Google 
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Analytics  se  actualizan  más  frecuentemente  que  los  de  Herramientas  para 

webmasters. 

Por  las  razones  anteriormente  expuestas,  el  número  de  interacciones  con  +1 

registradas por estas herramientas no siempre coincidirá. 

5.2.2 Social Bakers Analytics

SocialBakers (2012) es una plataforma que brinda informes estadísticos sobre páginas 

y aplicaciones en Facebook. Ha sido desarrollada, como puede notarse en su web 

(socialbakers.com) por  la  empresa de la  República  Checa CandyTech,  una de las 

pocas compañías  del  mundo que se define  como  'preferred  developer  partner'  de 

Facebook.  SocialBakers  ofrece  estadísticas  en  tiempo  real  de  los  usuarios  de 

Facebook divididos  por  países  y  continentes,  con  datos  relativos  al  número  de 

usuarios distribuidos por edades, sexo e incluso el coste de los anuncios dentro de la 

plataforma.

La plataforma SocialBakers produce dos informes. Por un lado, se pueden encontrar 

los que provienen de las páginas web o Page Analytics y aquellos que derivan de las 

marcas  o  Market  insights.  Por  otra  parte,  Page  Analytics es  una  herramienta  de 

monitoreo de actividad de páginas en Facebook. La misma ofrece datos evolutivos de 

números  de  seguidores,  impacto  de  las  publicaciones,  crecimiento  diario  de  fans, 

tipología y volumen de publicaciones de los administradores, análisis cualitativo de las 

publicaciones y grado de compromiso de los seguidores de las páginas web. Todos 

estos datos pueden ser exportados en distintos formatos gráficos, texto, PDF o en 

hojas de cálculo editables para poder elaborar informes propios. 

Otra de las herramientas es Market insights la cual consiste en un análisis comparativo 

de las principales marcas o compañías que operan en un sector  determinado,  por 

ejemplo los sectores de automóviles, comunicaciones, electrónica, bebidas, etcétera. 

Este tipo de informes permite obtener una visión global en tiempo real de la presencia 
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de nuestros competidores en Facebook, analizando los principales puntos de cada 

sector  y  ayudándonos  en  la  toma  de  decisiones  estratégicas,  así  como  en  la 

elaboración de detallados informes del impacto de nuestras acciones dentro de la red 

social.

5.3 Reputación Online de marca gestionada por el Community Manager.

El cuidado de la reputación on-line debería ser importante para poder proyectar una 

imagen  corporativa  positiva  en  las  redes  sociales  y  así  establecer  una  correcta 

comunicación con el entorno de quienes podrán formar parte interesada en ello, ya se 

trate de individuos, corporaciones o instituciones. En este sentido, todo aquello que 

por medio de mensajes que incluyan informaciones, comunicados y opiniones, circula 

en las redes sociales debe ser relevado por profesionales idóneos en esta tarea.

El  caudal  informativo  que  provee  la  web  debería  necesitar  ser  seleccionado  e 

indagado por profesionales del área de marketing. 

Además,  la  propuesta  de  gestión  y  control  de  los  contenidos  de  la  red  debería 

complementarse con un trabajo de influencia sobre dichos contenidos, sobre todo de 

los que puedan ser perjudiciales para la identidad de marca.

Para  el  Community  Manager  sería  necesario  entender  la  creciente  capacidad  de 

influencia que hoy posee el consumidor en la red producto de la utilización frecuente 

de las nuevas tecnologías de comunicación social ofrecidas por la Web 2.0, los foros, 

las plataformas sociales, los blogs, etcétera. 

La importancia que se da a la reputación on-line tiene sus fundamentos en la idea de 

que  la  construcción  de  una  marca  implica  no  sólo  un  incremento  de  costos  en 

publicidad y marketing, sino también un complejo proceso de creación de campañas 

publicitarias  y  de  comunicación  en  los  medios  tradicionales  y  en  los  medios 

alternativos.  En  este  contexto,  las  nuevas  plataformas  de  participación  social  se 
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podrían considerar como un novedoso espacio que incluye a un grupo heterodoxo de 

internautas y permite un diálogo virtual que puede presentar contenidos diversos en 

opiniones e informaciones. Podría considerarse que el incremento y la profusión de 

este tipo de espacios han logrado convertir a Internet en una plataforma de libertad de 

expresión  sin  competencia  ni  limitaciones.  Sin  embargo,  su  uso  no siempre es  el 

adecuado o, por lo menos, puede en muchas ocasiones no coincidir con los intereses 

personales  o  empresariales  de  las  entidades  abordadas  por  las  informaciones 

aparecidas en la red. 

Las  opiniones,  pueden  considerarse  como  una  herramienta  muy  poderosa  de 

promoción empresarial cuando son positivas, pero nefastas cuando son negativas. En 

el caso negativo, hay que subsanar esta situación cuanto antes para contrarrestar este 

tipo de informaciones con el fin de que desaparezcan de la red o, en todo caso, no 

ocupen posiciones relevantes en los  buscadores  con el  fin  de mitigar  sus efectos 

adversos.

Según Greci, para un mejor entendimiento de la importancia en la actualidad de la 

gestión de la reputación on-line, se deberían tener en cuenta a las diferentes fases que 

comprende. Se trataría de un trabajo que puede ser puntual o permanente, en función 

de las solicitaciones de la empresa, producto o persona (2012)

El  Community  Manager  debería  conocer  todo  el  contenido  relacionado  con  una 

empresa, producto o persona difundido en la red (fase de monitoreo). El objetivo es 

saber, en definitiva, la cantidad de menciones que tiene el cliente y cuáles son los 

sitios donde aparece la información relacionada con él. También se debería analizar la 

índole de la información existente en la red, priorizando los mensajes negativos como 

los  más  relevantes  para  ser  controlados  y  seguidos  (fase  de  identificación  y 

contrastación de la veracidad o no de los mensajes en la  red).  Trabajar  sobre los 

mensajes negativos, sería de gran ayuda y de tal forma que o bien desaparezcan de la 
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red o bien queden relegados en posiciones irrelevantes en los buscadores (fase de 

reposicionamiento).  Se  trata  de  un  trabajo  conjunto  que  involucra  a  las  áreas  de 

comunicación, relaciones públicas y marketing. No es aconsejable borrar mensajes. 

Según  Arredondo  (comunicación  personal,  2012),  fundador  de  la  agencia  de 

comunicación y social media Mindcircus, la función de Community Manager (CM) en la 

gestión de la reputación on–line consiste en evitar la aparición de mensajes negativos 

y generar percepciones positivas acerca del producto, persona o empresa en la que se 

esté trabajando. Para ello, el CM y su equipo deberían dirigir los mensajes positivos 

hacia el público al cual se desea transmitir o vender algo a través de la red. (2012)

Según  (Burgueños,  2012), para  generar  percepciones  positivas,  la  clave  del  éxito 

estaría en ajustar al máximo lo que se ofrece con la realidad. Esto último implica evitar 

dar pie a falsas expectativas sobre productos, servicios o empresas. 

A  partir  de  esta  premisa  se  deberán  implementar  campañas  de  Comunicación, 

Marketing y Publicidad focalizadas en generar mensajes positivos acerca de la marca, 

sea ésta personal o corporativa. En este caso, siempre se tenderá a trabajar sobre las 

bondades y la calidad de producto; la atención al cliente y un correcto relacionamiento 

de la marca con su público. Este aspecto reforzará tanto la reputación off-line como la 

reputación on-line.

Al diseñar las campañas comunicacionales es recomendable identificar las diversas 

fuentes de donde puedan provenir los mensajes negativos o difamatorios y encarar 

esta tarea con la seriedad adecuada a las circunstancias que hoy se viven, inclusive 

para las grandes corporaciones, ofreciendo una relación con el cliente adecuada y de 

calidad. Un indicador de que una marca no goza de buena imagen es la aparición de 

su nombre asociado a mensajes negativos en la primera página de los resultados del 

buscador Google.
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En este contexto, habría que vigilar también el robo y la suplantación de la identidad 

on-line mediante el uso de dominios, canales con nombres de marcas en plataformas 

web  2.0,  redes  sociales,  etcétera.  Por  tal  motivo,  la  creación  de  canales  de 

comunicación con la propia identidad de marca como objeto, entre otras acciones de 

prevención, será de necesidad vital para el desempeño no sólo de una marca -que 

podrá  ser  global  o  local-  sino  también  para  la  comunicación  de  acciones  de  una 

institución privada o de bien público; el contacto con personalidades destacadas de un 

ámbito en particular;  una organización no gubernamental;  una entidad sin fines de 

lucro, entre otras alternativas posibles.

Capitulo 6. Propuesta personal de estrategia Integrada de Community Manager. 

6.1. Introducción a la propuesta de la Estrategia Integrada de CM. (EICM)

A lo largo del presente trabajo final se han desarrollado diferentes conceptualizaciones 

e  investigaciones  sobre  los  temas  que  se  consideraron  pertinentes  para  llegar  al 

presente capítulo que deviene en la realización de una propuesta personal.

No será objetivo entonces, del capítulo seis, realizar investigación bibliográfica alguna 

sino por el contrario remitirse a lo ya expresado en capítulos anteriores y desde allí y 

de la  experiencia personal  del  autor  del  presente trabajo,  elaborar  lo  que sería  el 

modelo de una estrategia de Community Manager. 
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Pese a lo anterior, como única forma posible de desarrollar la estrategia y condición 

excluyente de manera rotunda, se recordaran los temas vistos con anterioridad con el 

solo objetivo de estructurar el sentido lógico de lo que debería ser la estrategia de 

Community Manager. 

A lo largo del capítulo, la estrategia integrada de Community Manager se dará a llamar 

también EICM .

La realización de la estrategia partirá de la integración de los conceptos vistos en cada 

uno de los capítulos. Así, en el capítulo uno se ha visto las acciones del nuevo modelo 

de  comunicación  y  las  características  del  marketing  digital.  Este  capítulo  es  de 

fundamental importancia y tendrá una consecuencia directa en la formulación de la 

estrategia en tanto entrega las herramientas para entender el funcionamiento de las 

acciones de Comunicación y Marketing digital como así también las características del 

nuevo consumidor que utiliza Internet para buscar información sobre un producto o 

servicio,  para  analizar  recomendaciones  o  incluso  para  realizar  la  compra.  Este 

consumidor,  como ya se vio, se da en llamar prosumidor en tanto es un buscador 

activo de información. Condiciona esto último (y de allí la importancia innegociable de 

traer a colación estos conceptos) las características de una estrategia de Community 

Manager ya que indica la necesidad de estar presentes en internet pero también dan 

información acerca de cómo se debe estar presente.

El  capítulo también dará la técnica para activar la  estrategia y para desarrollar  un 

mecanismo  de  monitoreo  y  control  que  entregue  información  real  sobre  el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el  corto como en el  largo plazo.  Esto 

último es así, porque el capítulo dos entrega información útil sobre el posicionamiento 

y  el  desarrollo  de  palabras  claves.  Estas  últimas,  se  constituyen  en  elementos 

característicos  de  cualquier  estrategia  de  community  pero  además  son  parte 

responsable del éxito de dicha estrategia.
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Siguiendo  con  la  descripción  de  los  componentes  y  elementos  que  integraran  la 

estrategia  o  propuesta  personal,  cabe  destacar,  que  el  capitulo  dos será  útil  para 

comprender el medio de internet en relación a su evolución, lenguaje, funcionamiento 

y posible desarrollo. Esto último es fundamental, en tanto la estrategia de Community 

Manager  está  inserta  en  este  medio  y  por  tal  propósito  debe  conocer  las 

características particulares que hacen al desempeño de la estrategia en Internet.

Otro componente relevante casi de forma rotunda para el desarrollo exitoso de una 

propuesta personal que derive en estrategia integral, implica el conocimiento de las 

redes  virtuales  ya  que  estás  ultimas  se  constituyen  en  el  soporte  para  el 

funcionamiento de una estrategia de community. 

Los componentes, características, funcionamiento y desarrollo de las redes virtuales 

fueron  abordados  en  el  capítulo  tres.  De  tal  manera,  dicho  capitulo  proveerá 

información útil para el entendimiento de las redes sociales en el contexto de internet y 

con el objetivo de lograr insertar dentro de ellas una estrategia exitosa de Community 

Manager (CM).

Por  otra  parte,  una  estrategia  integral  de  CM debe  considerar  las  herramientas  y 

técnicas con las que cuentan los profesionales que se desempeñan en las áreas del 

community.  En  tal  sentido,  el  capítulo  cuatro  indica  cuáles  son  dichas  funciones, 

herramientas y técnicas que pueden optimizar el trabajo. Esta información se tendrá 

en cuenta para el desarrollo funcional de la estrategia no tanto en relación a cómo 

debe  operar  sino  a  cómo  se  debe  manipular  por  parte  de  los  profesionales  que 

participen en su creación como así también en su desarrollo. Además, aportará datos 

útiles para el manejo de crisis posibles al momento de analizar el funcionamiento real 

de la estrategia puesta en práctica. El manejo de crisis, como se verá en el apartado 

6.2  es  crucial  ya  que,  al  ser  este  un  medio  extremadamente  dinámico,  las  crisis 
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supuestas por cambios impredecibles o contingencias no previstas pueden ser más 

común que en otros ámbitos empresariales, de Marketing o de Comunicación.

Por último y antes de entrar en el apartado 6.2, se debe recordar que se utilizarán las 

características y los elementos de análisis de cada una de las redes sociales vistos en 

el capítulo cinco del presente TFG. Este capítulo, brindará información importante para 

el desarrollo de la EICM en tanto considera el funcionamiento de las redes (indica 

cómo implementar  la  estrategia)  pero también brinda contenido sobre el  análisis  y 

funcionamiento de las mismas (ayuda a establecer un sistema de control). 

6.2 Desarrollo de la propuesta de la Estrategia Integrada de CM. (EICM)

Como ya se adelantó, la propuesta sobre la EICM será esencialmente integral en tanto 

intentará contener todos los elementos vistos en el presente trabajo partiendo de la 

premisa de que esto  último  es  necesario  para  lograr  una estrategia  exitosa.  Pero 

también se considera integral en relación a la necesidad que una estrategia de CM 

tiene de lograr coherencia con la estrategia integral  de marketing de la empresa u 

organización. 

Entrando ya en la propuesta de EICM y retomando el párrafo anterior, cabe aclarar, 

que ninguna estrategia de CM será exitosa sino se conjuga en forma coherente con la 

estrategia integral de Marketing. Lo anterior es cierto considerando que la estrategia 

de CM deber ser funcional a los objetivos generales de la empresa, los particulares del 

área de Marketing y los particulares del área de Comunicación. Es decir,  nunca la 

estrategia  puede  establecerse  sin  primero  realizar  un  análisis  exhaustivo  de  la 

situación actual de la organización. 

Una EICM se debe concebir en etapas. La primera etapa será evaluar la situación 

actual de la organización en varios aspectos. Por un lado, se tendrán en cuenta los 

objetivos estratégicos de la organización en su conjunto. Esto significa, la misión y 

visión de la empresa junto con su cultura corporativa y su identidad organizacional. 
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Ninguna estrategia  de CM puede elaborarse sin  atender  lo  anterior  ya  que puede 

provocar inconvenientes en el posicionamiento e imagen que la organización ya tenga 

en  la  mente  de  los  públicos  o  consumidores  (vale  la  aclaración  de  públicos  o 

consumidores según desde donde se enfoque la estrategia).

Otra de las cuestiones a considerar en la primera etapa de la EICM son las estrategias 

y los objetivos de los departamentos funcionales es decir aquellos que puedan servir 

para  desarrollar  y  poner  en  práctica  la  EICM.  Por  ejemplo,  los  objetivos  del 

departamento de Marketing deberán ser tenidos en cuenta. Algunas veces desde las 

áreas de marketing buscan aumentar las ventas en el corto plazo, cubrir mayor parte 

del mercado, posicionarse como líderes de marca, entre otras muchas posibilidades. 

En este sentido la EICM debe ser funcional a estos objetivos y no contradecirlos o al 

menos no obstaculizar su concreción. 

Otras  de  las  áreas  a  considerar  serán  las  referentes  a  la  comunicación  ya  sea 

publicidad,  relaciones públicas o comunicación.  Los objetivos de comunicación son 

directamente funcionales a la  EICM porque la  estrategia de CM es una estrategia 

comunicacional. En tanto, se buscará apoyar los objetivos integrales de comunicación 

y tomarlos como parte integral de la estrategia de EICM. Esto último no significa que lo 

EICM no deba tener sus propios objetivos (como se verá enseguida) sino que sus 

propios objetivos no deben obstaculizar a los objetivos de las áreas mencionadas y 

tampoco a los de la organización y más aún la idea de integralidad pasa por buscar 

una complementación desde los objetivos de la EICM con los del resto de las áreas 

mencionadas.

Como  segunda  etapa  dentro  del  desarrollo  de  la  EICM  se  debe  mencionar  la 

necesidad  de  diagnosticar  la  evolución  que  la  organización  tiene  en  torno  a  sus 

objetivos y metas. Es decir, cuáles son los logros y especialmente aquellas cuestiones 

que no tienen un desarrollo esperado. Lo remarcado previamente es importante ya 
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que  la  EICM  puede  ayudar  a  resolver  algunos  problemas  organizacionales 

principalmente los que tengan alguna vinculación con la comunicación y el marketing. 

Por  ello,  detectar  estos  problemas antes  de elaborar  la  EICM puede ser  útil  para 

establecer los propios objetivos de esta estrategia o para hacer que esta última sea 

más funcional a la organización en su conjunto.

A diferencia de lo enunciado, otra de las cuestiones a considerar en el desarrollo de 

una  EICM  serás  las  fortalezas  de  la  organización.  Cabe  destacar,  que  dichas 

fortalezas se pueden dar en diferentes áreas.  Independientemente de cuáles sean 

estas áreas, deberán ser consideradas ya que pueden servir a la estrategia de CM en 

varios sentidos. Por un lado, pueden constituirse en una de las cosas que pretendan 

comunicarse.  Es  decir,  se  pueden convertir  en  un objetivo  de comunicación de la 

EICM. Por otro lado, las fortalezas pueden servir de apoyo para la elaboración de la 

estrategia  de communtiy.  Así,  si  la  empresa cuenta  con un buen posicionamiento, 

puede partir de esta realidad para focalizarse en otros objetivos de comunicación y no 

perder recursos en lo que concierne a lograr un posicionamiento competitivo. 

Las  fortalezas  de  marketing  como pueden  ser  un  buen  reconocimiento  de  marca 

pueden condicionar drásticamente a la EICM en tanto esto último se puede convertir 

en un objetivo de comunicación pero también puede garantizar una recepción positiva 

de la EICM en los públicos. Además, puede evitar el desarrollo de acciones agresivas 

por parte del CM que muchas veces garantizan resultados a corto plazo pero dificulta 

logros al largo plazo.

Vale decir entonces, que el diagnóstico organizacional ya sea en sus fortalezas como 

también en sus debilidades es condición necesaria para la elaboración de la EICM 

tanto  porque  esta  estrategia  puede  ayudar  a  revertir  procesos  fracasados  como 

también porque puede comunicar y / o nutrirse de situaciones exitosas.
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Como cuarta  etapa  se  deberá  poner  atención  exclusiva  al  negocio  en  el  cual  se 

encuentra  la  organización.  Esto  último  es  muy  amplio  y  por  ello  se  debe  poner 

atención en diferentes sub aspectos que conforman el negocio. 

Por un lado, será necesario considerar la industrial o rubro en el cual se encuentra la 

empresa. Así, no será la misma EICM para una empresa que se dedica a fabricar 

autos que para una organización que vende viajes de egresados. Tampoco será igual 

en  el  caso  de  una  empresa  de  servicios  a  una  industrial.  O  una  empresa  que 

comercializa  a  otra  que  fábrica.  Tampoco  podrán  compararse  servicios  de  tipo 

profesionales  /  laborales  (abogados,  contadores,  etc.)  u  otros  de  tipo  personal 

(agencias matrimoniales, psicólogos, entre otros). 

Cada negocio se enfrenta a mercados diferentes o al  menos diferentes en lo  que 

concierte  a  sus  procesos  de  compra,  ocasiones  de  compra,  motivos  de  uso, 

motivaciones de compra, grupos de referencia, entre otros grandes aspectos.

Lo anterior, también condiciona la relevancia misma de la EICM dentro del proceso 

global de comunicación y marketing de la empresa como así también en la estrategia 

integral de la misma. En el ejemplo de las agencias de viajes que venden paquetes 

para  egresados  secundarios  la  EICM  tendrá  una  relevancia  integral  en  toda  la 

empresa ya que este mercado utiliza las redes sociales en forma diaria y estas últimas 

forman parte  de  su realidad  personal.  Por  el  contrario,  una  empresa de  servicios 

fúnebres tendrá otro tipo de EICM ya que la relación con el mercado no solo se da en 

condiciones  totalmente  diferentes  y  con  expectativas  totalmente  diferentes  sino 

también  quienes  deciden  la  compra  en  este  último  caso  suelen  ser  adultos  y  no 

adolescentes siendo los grupos de referencia totalmente diferente en uno y otro caso.

El análisis del negocio, también implica considerar a la competencia. Esta última, es 

parte integral del negocio porque condiciona la realidad de la empresa y el entorno 

competitivo y de consumidores. 
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Muchas organizaciones establecen sus estrategias de comunicación en relación a las 

acciones que hacen los competidores ya que establecen a estas últimas como un 

marco  de referencia  competitiva.  Pero  además,  las  estrategias  de  la  competencia 

deben ser tenidas en cuenta para evitar ofrecer algo que ya ofrece el competidor y en 

lo que puede estar posicionada. Es de considerar que una estrategia de EICM tenga 

algún elemento innovador como condición necesaria para ofrecer algo diferente y que 

tenga sentido para el mercado consumidor. Ofrecer más de lo mismo, en torno a lo 

comunicacional puede ser nocivo en tanto no se diferencie y entonces no se posicione 

en el mercado. De esta forma, se pueden estar gastando recursos en una acción que 

no tendrá ningún resultado o al menos ningún resultado positivo.

Por  último,  dentro  del  análisis  del  negocio,  se deberá considerar  el  entorno de la 

empresa. Como en cualquier otra estrategia o acción de comunicación, la cultura, los 

valores, las tendencias y las costumbres de un mercado o de los habitantes de un 

determinado lugar, se perfilan como elementos esenciales para el éxito de la campaña 

o estrategia. Lo anterior es cierto, en tanto la cultura, valores, costumbres, condicionan 

el vocabulario, el estilo del lenguaje, las cosas que se consideran positivas como así 

también negativas entre otras cuestiones.

Las realidades pueden variar bastante de un país a otro como puede advertirse si 

consideramos una región europea con una región caribeña o incluso puede variar en 

un  mismo  país  como  ser  entre  la  ciudad  de  buenos  aires  y  una  provincia  como 

Formosa.

Más allá de los ejemplos, la cuestión relevante es que el contexto cultural debe ser 

tenido en cuenta como un aspecto fundamental para que la estrategia de EICM sea 

correcta.

Como quinta etapa se puede mencionar el establecimiento de los objetivos propios de 

la EICM. Como ya se adelanto, la estrategia de community debe tener en cuenta los 
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objetivos organizacionales y de otras áreas pero también debe desarrollar los propios. 

Dentro de esos objetivos se destacaran aquellos que sean a muy corto plazo (menos 

de un año) como por ejemplo, aumentar las ventas. Luego se identificaran objetivos a 

mediano plazo (un año a dos años) donde se pueden establecer objetivos funcionales 

a  otras  áreas  como  por  ejemplo,  posicionar  la  identidad  de  marca.  Por  último, 

establecer objetivos a largo plazo (dos años a tres años) como puede ser consolidar la 

misión de la organización a través de las redes sociales. Vale destacar que los plazos 

considerados cortos y largos son igualmente más cortos que en otras áreas de la 

empresa o  de los  negocios porque,  desde la  experiencia  profesional  del  autor  del 

presente TFI se experiencia que los cambios dentro de las redes virtuales pueden 

darse más dinámicamente que en otras áreas y por ello no tiene sentido desarrollar 

objetivos  a  más  de  cinco  años  ya  que  el  futuro  e  material  de  redes  sociales  es 

totalmente incierto en este aspecto. 

Los objetivos pueden ser variados como por ejemplo, consolidar el posicionamiento de 

marca,  mitigar  una  imagen  negativa,  desarrollar  un  vínculo  positivo  con  los 

consumidores, consolidar el marketing relacional con los clientes, lograr fidelización, 

entre otros. Vale decir, que la idea de integralidad de la estrategia, puede verse con 

más claridad en este punto del desarrollo. La EICM es naturalmente integral, no puede 

desvincularse de la realidad organizacional (lo que la empresa es), de sus objetivos (lo 

que la empresa quiere ser) de su cultura (cómo la empresa entiende y hace las cosas) 

de sus debilidades (aquellas cuestiones que la empresa tiene que cambiar) de sus 

fortalezas (aquellas cosas que la empresa puede utilizar o quiere comunicar) y de sus 

productos o servicios. 

Como  ante  último  punto,  la  EICM  deberá  establecer  una  estrategia  táctica.  Esto 

implica como organizar funcionalmente de acuerdo a los objetivos establecidos en el 

punto anterior, los recursos propios del community manager. Es decir, coordinar el uso 

de cada una de las redes sociales y sus herramientas. En este punto, es donde se 
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puede  ver  la  multiplicidad  de  variantes  que  puede  tener  una  correcta  EICM.  Por 

ejemplo,  Facebook puede ser  una herramienta interesante  para fidelizar  clientes y 

establecer vínculos a largo plazo. Twitter puede ser útil para la promoción y el aumento 

de las ventas y You tube como herramienta de posicionamiento dentro de la web. 

Utilizar  todas  las  redes  sociales  de  manera  integrada  puede  ser  útil  para 

complementar objetivos y así también para dividir los mismos como en los ejemplos 

mencionados más arriba. Ejemplo de complementación se puede dar al utilizar Twitter 

para promocionar la presentación de un producto a través de un video en You tube.

Por  último,  la  etapa  seis  comprenderá  un  sistema  de  control  que  indique  si  los 

objetivos se están o no cumpliendo y cuáles son los motivos en caso de que no se 

cumplan. Vale destacar, que el sistema de monitoreo debe establecerse en cada una 

de las redes sociales que la EICM decida utilizar. Esto último es así, por la diferencia 

que cada red tiene en cuanto a sus funciones, ocasiones de uso y públicos. De esta 

manera, y como se ha visto en el capítulo cinco, las herramientas de análisis suelen 

ser diferentes y también lo son redes como Facebook, Twitter, Youtube entre otras.

Para finalizar, es preciso aclarar que el modelo de EICM que aquí se propuso indica 

las etapas generales que debería poseer y los mecanismos lógicos necesarios para 

determinar que dicha estrategia sea lógica. No se pueden brindar detalles específicos 

de cómo realizar particularmente una EICM porque esto último sería un error grave e 

indiscutible. Lo anterior es objetivamente así ya que cada EICM se desarrollara según 

la realidad propia de cada negocio (como ya se indicó) y por ende no existen recetas 

exclusivas para todas las realidades. Sin embargo, desde la experiencia personal del 

autor del presente TFG se puede asegurar que los pasos descriptos más arriba son 

los que se deberían seguir para conseguir un desempeño exitoso. 
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Conclusiones finales.

El presente trabajo se planteó desde una problemática detectada por el autor del PG 

que se relacionaba con la labor del Community Manager y su escasa valoración en el 

ámbito empresarial y económico.

Se planteo que la falta de valoración se encontraba en dos aspectos. En primer lugar 

el hecho de la retribución económica a los Community Manager y en segundo lugar en 

relación a la posición que estos últimos ocupan en la organización ya sea dentro de los 

departamentos de Marketing, Publicidad o Comunicación.

Para poder abordar dicho problema se procedió a realizar un análisis de la realidad 

actual  de internet  y  el  fenómeno de las redes sociales.  Este análisis  fue atendido 

desde el  punto de vista de la  innovación tecnológica como así  también desde las 

transformaciones culturales y sociales que estos fenómenos están generando en la 

comunidad.
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Se pudo observar que la modificación en los hábitos de consumo y en los procesos de 

búsqueda  de  información  ha  sido  una  de  las  grandes  transformaciones  que  los 

consumidores han sufrido a la hora de buscar un producto o servicio.

Es importante traer a colación en la presente conclusión, que el consumidor actual es 

una  persona  de  búsqueda  activa,  focalizada  y  que  espera  una  resolución  casi 

inmediata. 

Lo anterior, se refleja en el libro del momento cero de la verdad en donde se puede 

notar  que  el  consumidor  actual  busca  la  información  concreta  que  precisa  en  un 

momento dado. Por el contrario,  las actividades publicitarias que tienden a generar 

una gran cantidad de información con el objetivo de que el potencial cliente las retenga 

par posterior uso o incluso las actividades de comunicación tendientes a persuadir a 

un consumidor a realizar una compra cuando todavía no esta convencido o no siente 

la necesidad, son materias del pasado que no ejercen una gran influencia en el actual 

consumidor.

Esto  último,  implica  que  las  personas  ya  no  están  abiertas  a  cualquier  tipo  de 

influencia. Internet y los buscadores de información han generado la idea de que se 

puede tener aquello que se busca cuando se busca y cuando se necesita. De esta 

manera, es poco probable que, a diferencia de lo que podía suceder décadas atrás, 

una persona se detenga en su auto para anotar un número telefónico por un aviso 

publicitario que llamo la atención mientras conducía de vuelta a casa. También sería 

raro encontrar a un consumidor joven en su casa mirando televisión y que concurra a 

anotar en su agenda una dirección de un lugar o servicio que anunció por este medio. 

Por  el  contrario,  el  cliente  actual  es  una  persona  que  podría  definirse  como más 

cerrada a los estímulos externos. 

El cliente actual solo se abre a buscar información y lo hace de manera activa cuando 

siente la necesidad. Esto provoca que las empresas tengan que estar en internet ya no 
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solo para crear una necesidad, para persuadir o para recordar, sino simplemente para 

estar. Es decir, estar por estar para que cuando el cliente o potencial cliente tenga una 

necesidad busque información y encuentre lo que la empresa ofrece.

Esto último no es una tendencia es más bien una realidad. Como se ha visto en el  

presente  Proyecto  Final  de  Graduación  las  compras  por  internet  son  cada  vez 

mayores como también es mayor el importe de dinero destinan las empresas a este 

tipo de publicidad y medio.

El  conjunto  de  las  transformaciones  mencionadas  es  lo  que  se  mencionó  en  el 

apartado 1.3.3 como prosumidor.  En este caso,  se hacía referencia a un estilo de 

consumidor  que tiene el  control.  La posesión de dicho control  es amplia y abarca 

varios aspectos. En primer lugar, tiene el control sobre la búsqueda de información. El 

cliente se comunica y busca con palabras claves y entonces son las empresas y los 

Communitty Manager quienes deben interpretar dichas palabras para poder hablar y 

buscar en el mismo lenguaje que lo hace el cliente. Este tipo de control hace que la 

empresa  deba  pensar  como  piensan  sus  clientes  para  poder  tener  éxito  en  sus 

campañas de comunicación.

Por  otro  lado,  el  cliente  tiene  el  control  en  el  sentido  de  que  disminuye  las 

persuasiones directas que las marcas o empresas pueden ejercer sobre este último al 

momento de realizar una compra. No se puede afirmar cuándo, cómo y porqué se 

genera una necesidad pero si se puede decir que el cliente actual, usuario de internet, 

busca cuando necesita. Así las empresas deben estar para el cliente cuando este lo 

necesita y no generar la necesidad en el cliente cuando ellas lo necesitan. 

Las redes sociales también han otorgado poder al cliente en cuanto a la capacidad de 

fidelización  de  las  marcas  y  las  empresas  para  con  sus  clientes.  En  Internet,  un 

usuario puede investigar acerca del grado de satisfacción que un producto o servicio 

ha generado a otros usuarios. Las redes sociales permiten que el usuario ejerza este 
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control ya sea con sus amigos virtuales como también con desconocidos a través de 

los llamados foros o círculos de clientes. Esto último hace que las empresas deban 

estar más atentas a la satisfacción de un cliente porque, a diferencia de lo que podía 

suceder  antes,  en  la  actualidad  con  un  solo  click  se  pueden  encontrar  en  la  red 

muchos clientes insatisfechos o lo contrario.

Por último, el cliente también tiene el control en cuanto a ser un posible promotor de 

una  empresa  de  un  producto  o  servicio.  Tal  es  el  caso  de  aquellos  usuarios  de 

Facebook o  Twitter que  tienen  gran  cantidad  de  seguidores  o  amigos  y  que 

promocionan ya sea por simple deseo de hacerlo o por sentirse satisfechos con la 

marca, producto o servicio, dentro de las redes sociales aquellos artículos que más le 

interesan o sobre los que tienen afinidad. 

En las redes sociales los usuarios pueden ver como otros usuarios ya sean amigos o 

desconocidos auspician o hablan positivamente de una marca o empresa. Esto último 

otorga control al consumidor en tanto la empresa puede ver en un cliente satisfecho 

una promoción concreta que va más allá del boca en boca antiguo. A diferencia de la 

llamada  promoción  boca  a  boca,  las  redes  sociales  permiten  que  este  tipo  de 

promoción se multiplique en gran cantidad de potenciales clientes, especialmente en 

aquellos que tienen muchos seguidores o amigos.

Como  se  ve,  internet  genera  una  gran  cantidad  de  transformaciones  en  los 

consumidores que a su vez repercuten directamente en las acciones que deben tomar 

las empresas para no quedarse afuera de estos cambios. Ahora bien, la complejidad 

vista redunda también en el propio lenguaje de internet. Como se vio en el capítulo 

uno, internet se maneja para los usuarios, a través de palabras claves y estás últimas 

implican  como  un  usuario  concibe  buscar  un  producto  o  servicio.  Así  como  los 

buscadores asocian las palabras claves con los click que los usuarios realizan sobre 

los  resultados  obtenidos,  también  los  usuarios  modifican  sus  procedimientos  de 
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búsquedas y uso de palabras claves en relación a los resultados que obtienen.  Esto 

último, genera un proceso muy dinámico en donde intervienen muchos factores como 

ser la información previa que posea el usuario, la influencia de grupos de referencia, la 

publicidad de tipo masiva, entre otras.  Comprender este bagaje de situaciones y a su 

vez  encontrarse  en  permanente  actualización,  es  labor  directa  del  Communitty 

Manager  que  no  solo  debe  poseer  información  sobre  estrategias  de  Marketing  y 

Publicidad  sino  también  debe  tener  conocimientos  acerca  de  como  utilizan  los 

usuarios las herramientas web.  Pero además de ello,  el  profesional deberá poseer 

capacidad de actualización y por ende de flexibilización en sus estrategias. Además, 

los Communtys se enfrentan con otra problemática y es la del estudio preciso de cada 

negocio en particular. Como se vio en el capítulo seis, elaborar una estrategia para 

aplicar  en redes sociales  implica entender  todo lo  que se viene exponiendo en la 

presente  conclusión  pero  así  también  comprender  cuáles  son  los  perfiles  de  los 

potenciales  clientes  de  cada  negocio  en  particular.  Así,  el  Communitty  deberá 

capacitarse continuamente según sean los rubros económicos y entender la estrategia 

particular  de  la  empresa  en  ese  negocio.  Esto  implica  saber  si  la  organización 

pretende posicionarse por calidad percibida, precio, variedad, entre otros. 

De esta forma, solo con realizar una revisación rápida por el capítulo uno, se puede 

comprender  o  al  menos  intuir  la  complejidad  de  la  labor  de  los  profesionales  de 

Community  en  tanto  deben  tener  formación  amplia  y  variada  en  materias  de 

comunicación, marketing y sociedad pero así también deben estar  predispuestos a 

saber que la verdad no la tienen ellos sino por el contrario la tienen los usuarios, los 

clientes y esa verdad tampoco es única, universal y atemporal sino por el contrario es 

una verdad temporal que deben chequearse permanentemente para comprobar que 

no halla sufrido modificaciones. 

Para cerrar lo visto en el capítulo uno y dos, se puede afirmar que los profesionales 

deben tener conocimientos técnicos y estadísticos concretos que, en la mayoría de los 
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casos, son exigidos por sus clientes los cuales desean saber como su dinero se aplica 

de la  manera más eficientemente  posible  en las  campañas  elaboradas  intentando 

siempre maximizar la eficiencia entre el dinero invertido y los resultados obtenidos. Es 

decir,  el  Comunnitty  Manager  debe  también  ser  un economizador  de los  recursos 

económicos de sus clientes.

Una vez visto el  papel  que cumple internet  en la  formación del  nuevo consumidor 

transformado ahora en prosumidor el desarrollo del Proyecto Final de Graduación se 

proyectó al análisis e interpretación del papel del Social Media Marketing.

El  concepto  de  Social  Media  Marketing  refiere  a  las  actividades  de  Marketing  y 

Comunicación realizadas en las redes sociales con el  objeto de captar potenciales 

clientes, persuadir a los actuales para que efectúen alguna compra o fidelizarlos. 

Las herramientas del Social Media Marketing (SMM) se centralizan en la utilización de 

las redes sociales a fin de poder generar un vinculo con los clientes actuales y una 

captación de clientes futuros.

El Communitty Manager no solo deberá poseer conocimientos de Marketing para el 

desarrollo de este tipo de estrategias sino también entender el funcionamiento de las 

redes y la complementariedad que se puede obtener en el uso de cada una de ellas.

Las redes virtuales tienen como principal objeto mantener a las personas conectadas, 

independientemente  de  que  tan  lejos  se  encuentren  físicamente,  compartir 

información,  imágenes  o  cualquier  otro  comentario  y  además formar  comunidades 

identificadas por actividades o gustos afines. 

Sin embargo, cada red social tiene sus propias particularidades que no solo se refieren 

a la posibilidad de uso sino también a las ocasiones de uso. 

Las  ocasiones  de  uso  de  Facebook  pueden  ser  muy  diferentes  a  las  de  Twitter. 

Mientras que el último puede estar destinado a avisar o compartir información puntual, 
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el  primero  puede  utilizarse  para  mantenerse  conectados  con  amigos  o  personas 

conocidas en cualquier momento y compartir  cuestiones más personales como ser 

fotos, viajes, profesiones, etc. 

La cuestión radica en que la estrategia que desarrolle el CMM se verá condicionada 

por una multiplicidad de factores. Hasta aquí, tales factores son referidos al negocio en 

el  cual  se  desarrolle  la  actividad,  la  posición  competitiva  de  la  empresa  en  dicho 

negocio y las redes sociales que se utilicen para hacer la campaña. 

Como  la  esencia  de  las  redes  sociales  se  fundamenta  en  compartir  contenidos, 

información, experiencias, entre otras cosas, la capacidad que una empresa tiene para 

llegar a sus consumidores se maximiza en el uso de las redes sociales.

Lo anterior es especialmente cierto al pensar en que un usuario de una red social 

puede  compartir  una  oferta  con  sus  amigos  con  solo  hacer  un  click.  Desde  la 

experiencia del autor del autor del presente Proyecto Final de Graduación se observa 

que esta tendencia a compartir productos o servicios utilizando las redes sociales es 

especialmente  utilizada  en  el  caso  de  viajes  u  ofertas  de  alojamiento  en  lugares 

turísticos, promociones u ofertas de diferente índole y servicios relacionados con la 

educación en general. 

Los usuarios satisfechos con una compra o que se muestren interesados por alguna 

oferta suelen compartir esta última con sus amigos o conocidos dentro de las redes 

sociales.

Los usuarios que comparten continuamente información a través de las redes sociales 

suelen formar las comunidades virtuales que son grupos de personas unidas por un 

interés común, el desarrollo de alguna actividad o la práctica de algún deporte. 

Las  comunidades  virtuales  pueden  ser  muy  interesantes  en  la  estrategia  de  un 

Communitty Manager en tanto puede llegar a grupos de personas con gran influencia 
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en otros grupos o dentro de sus círculos de gente conocida. Además, las personas que 

forman estas comunidades virtuales suelen considerarse expertas en las áreas de las 

que forman parte por ende su influencia en otras personas no solo es interesante en 

cuanto a la cantidad de personas a las que llegan sino también por la relevancia que 

tiene en estas personas.

Por su parte, no existe una estrategia de comunicación única y objetiva en lo que 

concierne al trabajo del Comunnitty Manager en las redes sociales ya que lo anterior, 

como se ha visto hasta aquí, depende de múltiples factores que deben analizarse en 

su debido momento. 

Lo anterior, también afecta a los equipos de trabajo de CM. Estos equipos deberán 

estar  conformados  por  personas  con  gran  capacidad  de  flexibilidad,  humildes  en 

cuanto deben entender que las verdades absolutas no son aplicables en este tipo de 

área,  con  gran  conocimiento  general  en  cuestiones  de  Marketing,  Publicidad, 

Comunicación, Medios, Programación y tendencias sociales. Además, deberán poseer 

capacidad para adaptarse a los cambios permanentes que se dan en la sociedad en 

general pero que en este medio se producen con mayor velocidad.

Por último, los equipos de CM deberán poseer capacidad para recibir  e interpretar 

información  de  manera  permanente  ya  que  cada  nuevo  cliente  puede  significar 

mundos  totalmente  diferentes  como  puede  ser  la  industria  automotriz,  el  servicio 

educacional, servicio turístico, entre otros.

En relación a las funciones del Community Manager cabe destacar que, como ya se 

adelantó  más  arriba,  el  objetivo  del  community  puede  ser  diverso  en  tanto  serán 

diversos los objetivos de la empresa u organización en la cual este último desarrolle su 

actividad.

Sin  embargo,  la  actividad  del  community  puede  girar  en  algunos  objetivos  muy 

generales entre los que se pueden mencionar, la fidelización de clientes, el aumento 
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de ventas, mayor participación de mercado, posicionamiento de marca, relaciones con 

los clientes.

En relación a la fidelización, las redes sociales se están utilizando mucho en torno al 

fin mencionado ya que permiten permanecer en la memoria del consumidor y además 

darle a este último, la posibilidad de que se mantenga en contacto permanente con la 

empresa y pueda realizar consultas cuando así lo desee. Además de ello, permite a la 

empresa mantener informado al cliente de novedades que crea conveniente, es decir, 

mantiene abierto un canal  de comunicación constante  entre  la  organización y sus 

consumidores o públicos.

Por el lado de aumentar las ventas, las redes sociales como Facebook permiten editar 

anuncios publicitarios que se activan ya sea con palabras claves o según los datos de 

segmentación escogidos por el creador de la campaña. Por lo general, los anuncios se 

cobran por click realizado por los usuarios. Esto último permite que los que paguen la 

campaña  solo  lo  hagan  en  torno  a  aquellos  clientes  que  estén  interesados 

maximizando  así  la  efectividad  del  dinero  invertido  lo  cual  hace  que,  las  redes 

sociales, se conviertan en algunos de los medios preferidos para activar campañas de 

comunicación  y  publicidad.  Esto  último  es  cierto  especialmente  en  empresas 

pequeñas  que  buscan  una  respuesta  más o  menos  inmediata  a  sus  acciones  de 

publicidad.

En relación al objetivo de lograr posicionamiento de marca, es preciso destacar, que 

las  empresas  encuentran  en  las  redes  sociales  y  en  los  Community  Manager  la 

posibilidad  de  establecer  contactos  directos  con  sus  clientes  actuales  y  mercados 

potenciales. 

Es importante aclarar que la presencia en redes sociales permite que las marcas estén 

presentes  en  las  acciones  cotidianas  que  las  personas  realizan  a  diario.  En  la 

actualidad y según el uso que se le de a las redes sociales, tener presencia en estas 
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últimas podría asimilarse a tener presencia en la vía pública. Es decir, por donde el 

consumidor transita a diario virtualmente hablando, las marcas están presentes con la 

ventaja de que, en general, las redes sociales se suelen utilizar para actividades que 

los  usuarios  consideran  positivas.  Esto  último  implica  que  las  empresas  están 

presentes en momentos en los cuales sus clientes o potenciales tienen una actitud 

positiva y por ende la llegada a estos últimos puede ser más beneficiosa para las 

empresas que la misma llegada en otros ámbitos.

Respecto de la producción de contenidos, el community deberá tener habilidades para 

la redacción pero así también para la puesta en práctica de estrategias de marketing, 

publicidad y comunicación enmarcadas en esa redacción y en la lógica de la utilización 

de las redes sociales.

Sobre los manejos de crisis el autor del presente Proyecto Final de Grado pretende 

aclarar que el Community Manager no solo debe saber como resolver las posibles 

crisis  sino  también  deben  tener  una  predisposición  particular  en  lo  que  refiere  al 

afrontamiento  de  las  crisis.  Esto  último  es  así  ya  que  la  actividad  propia  de  la 

comunicación  en  redes  sociales,  se  encuentra  en  un  cambio  permanente.  Vale 

recordar que el surgimiento de las redes como una forma masiva de comunicación es 

muy reciente, no más de cinco años, y en tal caso las modificaciones y cambios que 

se producen en estas redes se producen en varios sentidos.

El primer sentido, es el  posicionamiento que las redes van tomando dentro de los 

usuarios. Así, el blog que en un momento supuso una gran moda en adolescentes, hoy 

ha perdido su aceptación y uso en manos de Facebook. Lo mismo puede decirse de la 

red  sónico  que  intento  posicionarse  entre  los  usuarios  pero  que  vio  opacado  su 

crecimiento al surgir Facebook.

El otro sentido que hace posible el surgimiento de crisis o cambios inmediatos es el 

hecho de que muchos usuarios se van perfeccionando en el uso de estas redes a 
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medida que las van usando. Es decir, los usuarios, independientemente de su edad, 

están  aprendiendo  a  usar  este  tipo  de  redes  y  más  aún  a  usarlas  en  forma 

complementaria en relación al conjunto de redes.

Otra cuestión a tener en cuenta, es la diferencia en el tipo de uso y la intensidad del 

mismo que se produce en relación a la edad de los usuarios. Así, las personas más 

jóvenes suelen pasar más tiempo en las redes sociales lo que hace que este grupo 

sea más permeable a la influencia de las campañas que se manejan en estos medios.

Sin embargo, las personas de mayor edad suelen remitirse a medios más tradicionales 

implicando esto último que la efectividad de las campañas para los grupos etarios más 

grandes pierda relevancia.

Los cambios y las crisis también se producen en relación al uso que otras empresas le 

dan a internet y las redes sociales como medio de comunicación. 

Cada vez son más las empresas que se vuelcan a utilizar internet, en gran medida, 

como medio de comunicación y estrategia de Marketing. Esto último hace que el uso 

de internet se vuelva cada vez más competitivo y lo que antes aseguraba presencia en 

los medios, hoy pueda queda obsoleto ante la presencia de los competidores.

En relación a las redes sociales se debe decir que Facebook es el portal con mayor 

trascendencia  en  internet.  Es  la  red  social  con  mayor  alcance  sin  contar  las 

plataformas asiáticas entendiendo las dimensiones de poblaciones de China. 

Por  su  parte,  Twitter fue  creado  originalmente  en  California,  pero  está  bajo  la 

jurisdicción  de  Delaware  desde  2007.  La  red  permite  enviar  mensajes  de  con  un 

máximo de 140 llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios

En el caso de Linkedin el objetivo es conectar a un grupo profesional con sus intereses 

y actividades compartidas. Su objetivo en generar vínculos profesionales entre pares. 

91 91



Linkedin es una de las redes sociales que más utilizan las empresas para reclutar 

personal  idóneo  para  sus  intereses.  Por  tal  motivo,  es  de  gran  utilidad  para  los 

individuos y las  redes que se pueden generar.  Es una red de oportunidades y  el 

concepto es más empresarial. 

Youtube es una red social de la empresa Google que permite que sus usuarios suban 

videos y los compartan con otros usuarios y  la  comunidad en general  ya  que los 

contenidos pueden ser vistos por usuarios registrados como también por aquellos que 

no están registrados. 

Los blogs son sitios web donde se recopila información de diferentes autores. Es decir, 

el titular o propietario o usuario de un blog puede subir contenido ya sea en formato 

texto o también imagen. 

Últimamente se utilizan plataformas del estilo Blog como Wordpress y Joomla. Estas 

dos plataformas sociales permiten a los usuarios crear desde sus blog, una página de 

internet.  Esto  genera  mayo  imagen  y  la  interacción  con  los  lectores  es  de  gran 

facilidad. Aquí aplican los botones de social media ya mencionados anteriormente.

Ahora bien, en lo que respecta a la reflexión personal sobre las funciones y valoración 

del  Community  Manager,  el  aporte  y  la  comprensión  particular  que  el  autor  del 

presente Proyecto Final de Grado realiza se enfoca en una contribución que pueda 

focalizar  en  lo  que  deberían  ser  los  pasos  necesarios  para  el  desarrollo  de  una 

estrategia aplicable a las redes sociales

Dicha estrategia podría dividirse en etapas donde la primera etapa será evaluar la 

situación actual de la organización en varios aspectos. Por un lado, se tendrán en 

cuenta los objetivos estratégicos de la organización en su conjunto. Esto significa, la 

misión  y  visión  de  la  empresa  junto  con  su  cultura  corporativa  y  su  identidad 

organizacional. Ninguna estrategia de CM puede elaborarse sin atender lo anterior ya 

que  puede  provocar  inconvenientes  en  el  posicionamiento  e  imagen  que  la 
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organización ya tenga en la mente de los públicos o consumidores (vale la aclaración 

de públicos o consumidores según desde donde se enfoque la estrategia).

Otra de las cuestiones a considerar en la primera etapa de la Estrategia Integral de 

Community Manager EICM son las estrategias y los objetivos de los departamentos 

funcionales es decir aquellos que puedan servir para desarrollar y poner en práctica la 

EICM. Por ejemplo, los objetivos del departamento de Marketing deberán ser tenidos 

en cuenta. Algunas veces desde las áreas de marketing buscan aumentar las ventas 

en  el  corto  plazo,  cubrir  mayor  parte  del  mercado,  posicionarse  como  líderes  de 

marca, entre otras muchas posibilidades. En este sentido la EICM debe ser funcional a 

estos objetivos y no contradecirlos o al menos no obstaculizar su concreción. 

Otras  de  las  áreas  a  considerar  serán  las  referentes  a  la  comunicación  ya  sea 

publicidad,  relaciones públicas o comunicación.  Los objetivos de comunicación son 

directamente funcionales a la  EICM porque la  estrategia de CM es una estrategia 

comunicacional. En tanto, se buscará apoyar los objetivos integrales de comunicación 

y tomarlos como parte integral de la estrategia de EICM. Esto último no significa que lo 

EICM no deba tener sus propios objetivos (como se verá enseguida) sino que sus 

propios objetivos no deben obstaculizar a los objetivos de las áreas mencionadas y 

tampoco a los de la organización y más aún la idea de integralidad pasa por buscar 

una complementación desde los objetivos de la EICM con los del resto de las áreas 

mencionadas.

Como  segunda  etapa  dentro  del  desarrollo  de  la  EICM  se  debe  mencionar  la 

necesidad  de  diagnosticar  la  evolución  que  la  organización  tiene  en  torno  a  sus 

objetivos y metas. Es decir, cuáles son los logros y especialmente aquellas cuestiones 

que no tienen un desarrollo esperado. Lo remarcado previamente es importante ya 

que  la  EICM  puede  ayudar  a  resolver  algunos  problemas  organizacionales 

principalmente los que tengan alguna vinculación con la comunicación y el marketing. 
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Por ello,  detectar  estos  problemas antes  de elaborar  la  EICM puede ser  útil  para 

establecer los propios objetivos de esta estrategia o para hacer que esta última sea 

más funcional a la organización en su conjunto.

A diferencia de lo enunciado, otra de las cuestiones a considerar en el desarrollo de 

una  EICM  serás  las  fortalezas  de  la  organización.  Cabe  destacar,  que  dichas 

fortalezas se pueden dar en diferentes áreas.  Independientemente de cuáles sean 

estas áreas, deberán ser consideradas ya que pueden servir a la estrategia de CM en 

varios sentidos. Por un lado, pueden constituirse en una de las cosas que pretendan 

comunicarse.  Es  decir,  se  pueden convertir  en  un objetivo  de comunicación de la 

EICM. Por otro lado, las fortalezas pueden servir de apoyo para la elaboración de la 

estrategia  de communtiy.  Así,  si  la  empresa cuenta  con un buen posicionamiento, 

puede partir de esta realidad para focalizarse en otros objetivos de comunicación y no 

perder recursos en lo que concierne a lograr un posicionamiento competitivo. 

Las  fortalezas  de  marketing  como pueden  ser  un  buen  reconocimiento  de  marca 

pueden condicionar drásticamente a la EICM en tanto esto último se puede convertir 

en un objetivo de comunicación pero también puede garantizar una recepción positiva 

de la EICM en los públicos. Además, puede evitar el desarrollo de acciones agresivas 

por parte del CM que muchas veces garantizan resultados a corto plazo pero dificulta 

logros al largo plazo.

Vale decir entonces, que el diagnóstico organizacional ya sea en sus fortalezas como 

también en sus debilidades es condición necesaria para la elaboración de la EICM 

tanto  porque  esta  estrategia  puede  ayudar  a  revertir  procesos  fracasados  como 

también porque puede comunicar y / o nutrirse de situaciones exitosas.

Como cuarta  etapa  se  deberá  poner  atención  exclusiva  al  negocio  en  el  cual  se 

encuentra  la  organización.  Esto  último  es  muy  amplio  y  por  ello  se  debe  poner 

atención en diferentes sub aspectos que conforman el negocio. 
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Por un lado, será necesario considerar la industrial o rubro en el cual se encuentra la 

empresa. Así, no será la misma EICM para una empresa que se dedica a fabricar 

autos que para una organización que vende viajes de egresados. Tampoco será igual 

en  el  caso  de  una  empresa  de  servicios  a  una  industrial.  O  una  empresa  que 

comercializa  a  otra  que  fábrica.  Tampoco  podrán  compararse  servicios  de  tipo 

profesionales  /  laborales  (abogados,  contadores,  etc.)  u  otros  de  tipo  personal 

(agencias matrimoniales, psicólogos, entre otros). 

Cada negocio se enfrenta a mercados diferentes o al  menos diferentes en lo  que 

concierte  a  sus  procesos  de  compra,  ocasiones  de  compra,  motivos  de  uso, 

motivaciones de compra, grupos de referencia, entre otros grandes aspectos.

Lo anterior, también condiciona la relevancia misma de la EICM dentro del proceso 

global de comunicación y marketing de la empresa como así también en la estrategia 

integral de la misma. En el ejemplo de las agencias de viajes que venden paquetes 

para  egresados  secundarios  la  EICM  tendrá  una  relevancia  integral  en  toda  la 

empresa ya que este mercado utiliza las redes sociales en forma diaria y estas últimas 

forman parte  de  su realidad  personal.  Por  el  contrario,  una  empresa de  servicios 

fúnebres tendrá otro tipo de EICM ya que la relación con el mercado no solo se da en 

condiciones  totalmente  diferentes  y  con  expectativas  totalmente  diferentes  sino 

también  quienes  deciden  la  compra  en  este  último  caso  suelen  ser  adultos  y  no 

adolescentes siendo los grupos de referencia totalmente diferente en uno y otro caso.

El análisis del negocio, también implica considerar a la competencia. Esta última, es 

parte integral del negocio porque condiciona la realidad de la empresa y el entorno 

competitivo y de consumidores. 

Como se puede observar, la actividad del Community Manager es por sobre todo una 

actividad integral no solo en lo que se refiere a la estrategia sino también en lo que se 

refiere a la actividad toda. El profesional de las redes sociales deberá integrarse con 
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los objetivos de la empresa para la cual trabaje, de sus clientes o consumidores y de la 

lógica de las redes sociales. Por otro lado, el community tiene por delante una 

actividad que se esta desarrollando y diversificando en este mismo momento y por 

ende los terrenos por donde se desempeña no son todavía claros. Lo único claro, es 

que el usuario, consumidor o cliente le da al uso de las redes virtuales una importancia 

cada vez mayor y por tal motivo las empresas no solo deben tener presencia sino 

estrategia y dicha estrategia es trabajo del Community Manager.
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