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Introducción 

 

Las comunicaciones virtuales en Internet constituyen comunidades. Esto quiere 

decir que están compuestas por relaciones y redes de relaciones humanas. Dichos 

intercambios que se dan en la Web traspasan las diferentes culturas, límites geográficos 

e incluso lenguajes –predomina la imagen sobre la palabra-, lo que facilita la comprensión 

de diferentes factores, que antes resultaban incomprensibles y hasta inexistentes.  

En estas comunidades virtuales se reúnen personas con gustos afines y es 

posible que se relacionen de una manera eficaz y fluida, por lo que navegar se ha 

convertido en una práctica social a la que personas de diferentes condiciones y edades 

quieren acceder y a la que expertos de todas partes se han incorporado.  

Ahora bien, la revolución de Internet y de la era digital resultó atractiva para el 

sector de la información con objeto de difundir noticias, crónicas, críticas, investigaciones, 

material fotográfico y audiovisual, y todo tipo de mensajes que antes sólo llegaban a 

través de los periódicos, la radio o la televisión. Las páginas web tienen una gran ventaja: 

son formas de comunicación que generan un nuevo panorama inclusivo en el que la 

interactividad es fundamental para transmitir los mensajes en tiempo real. Es decir, de 

forma casi inmediata, algo que, en su tiempo, sólo hizo la radio o la tv en vivo. Estas 

páginas que trabajan en el rubro de la información viven un constante enfrentamiento por 

posicionarse y ser las preferidas de los lectores. El reconocimiento de una página web es 

esencial, ya que de esto depende el número de usuarios y, por lo tanto, su éxito en 

cuanto a tráfico medido en visitas, comentarios, clics interacción con publicidades. 

 Trendxchange.com es una página web con base en Bogotá, Colombia y Buenos 

Aires, Argentina dedicada a temas de moda latinoamericana. Busca innovar e informar de 

forma concreta y clara, pero con estilo propio, utilizando la originalidad y exclusividad de 

su contenido como herramienta clave. La página se encuentra en la búsqueda de una 

mayor cantidad de público objetivo y en la difusión de sus posibilidades. De esta 
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necesidad surge la idea de hacer el presente trabajo final de grado, que se enmarca en la 

categoría de proyecto profesional dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación. Este proyecto de grado abordará las comunicaciones de la página web 

para la captación de público objetivo y el fortalecimiento de su imagen con el público 

actual a través de diversas acciones de comunicación.  

             Es necesario tener en cuenta el protagonismo que durante los últimos años ha 

ido ganando el diseño latinoamericano, el prestigio de sus propuestas educativas tanto 

académicas como de especialización, y la importancia de que existan medios que actúen 

como difusores de nuevos talentos y comuniquen el flamante panorama. Por ejemplo, 

Argentina es uno de los países que mejor está posicionado en la industria de la moda en 

general y diseño de autor en particular. En los últimos años, este país no sólo ha 

multiplicado sus exportaciones, sino que además ha logrado atraer a una enorme 

cantidad de turistas que llegan para recorrer las calles de la emblemática Buenos Aires 

en busca de prendas originales. 

            En el caso de Colombia el crecimiento de la industria se explica porque con los 

años el país ha ido desarrollado la llamada verticalización de la moda, es decir, la 

producción y protección de la marca. Este fenómeno revela una nueva tendencia donde 

los minoristas, que anteriormente sólo comercializaban bienes, ahora se dedican a 

producir sus propios productos. 

           Trendxchange es una página web con cuatro años de trayectoria, que tiene un 

funcionamiento sólido como medio de comunicación online y especializado. Durante 

estos años se ha enfocado en lograr un buen diseño web y en generar contenidos de 

moda con base en la producción latinoamericana, los estudiantes y su relación con la 

industria, dejando de lado las estrategias de comunicación. Es por ello que en la 

actualidad necesita de un plan de Relaciones Públicas para posicionarse en la mente de 

su público objetivo.  
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             El funcionamiento de las Relaciones Públicas, como se verá comprobado en el 

plan de comunicación, es importante para la difusión tanto online como offline de una 

página web. Las Relaciones Públicas se encargaran de idear y llevar a cabo acciones 

para que Trendxchange obtenga el reconocimiento deseado en su entorno, multiplique su 

exposición, potencie el alcance de sus contenidos y de esta manera incremente a su vez 

su visibilidad.  

          En una primera etapa, en Trendxchange.com se realizará un análisis de la realidad 

institucional para saber en qué punto se encuentra y cuál es su panorama actual. 

A partir de allí se establecerán los objetivos de la propuesta y se buscará atraer a 

un mayor tráfico cualificado de usuarios/ público objetivo. Un método para lograr esto es 

generar alianzas estratégicas con universidades, instituciones educativas u 

organizaciones y así dar a conocer esta página como una herramienta de consulta para 

estudiantes y jóvenes profesionales. También mediante concursos y actividades, atraer a 

los usuarios de las redes sociales, y de esta manera aumentar la interacción y 

participación con los lectores, y hacer que el mensaje se difunda y se replique en los 

canales deseados. 

Primero es necesario hacer un recorrido teórico que parta de un análisis de la 

comunicación y las nuevas tecnologías como fenómeno esencial en el que se inscribe la 

propagación de medios y el apogeo de Internet. Además, es importante reconocer 

Internet en general y las nuevas redes sociales en particular como una de las ayudas 

más importantes con las que cuentan los procesos de relaciones públicas.  

En seguida se destacará la importancia de la comunicación online, y también de 

los atributos, diseño, organización y contenidos de las páginas web en general. También 

se hará mención de la moda en la industria de la comunicación y la Web. 

Luego se analizará la estructura interna de Trendxchange.com, sobre la cual se 

trabajará; es decir, se analizará su realidad tanto externa como interna, teniendo en 

cuenta la identidad institucional, su misión, su visión y sus valores como partes 



 4 

esenciales. Con esta información se tendrá un diagnóstico de la situación de la web, que 

servirá como base para determinar qué acciones comunicacionales serán necesarias 

considerando sus fortalezas y debilidades. 

Más adelante, se propondrán acciones para potenciar la imagen de la página y se 

hará una estructura del plan para concretarlas. Para esto se trabajará de manera integral 

con todas las redes sociales empeladas por Trendxchange, con el fin de potenciar las 

virtudes que cada una brinda, y generar intercambio y complementación entre todas ellas. 

Así, una campaña o acción que involucre material audiovisual, gráfico y escrito será 

distribuido según las características de cada red, para que su comunicación sea más 

efectiva, y sus resultados converjan en el mismo objetivo: aumentar la visibilidad e 

interacción de la web con sus lectores.  

Por último, se implementarán las herramientas propuestas con el objetivo de 

comprobar la eficacia del mensaje, su alcance, y autoevaluar posibles correcciones. No 

debemos olvidar que Internet cuenta con la ventaja de poder modificar las acciones, re-

direccionar campañas y evaluar de manera constante el mensaje, para ajustar las 

acciones de manera constante y maximizar los resultados, minimizando la pérdida y 

optimizando todos los recursos.  
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Capitulo 1: La comunicación en Internet y las nuevas herramientas en Relaciones 

Públicas 

1. La comunicación y las nuevas tecnologías 

 

La globalización surge como un fenómeno de la economía mundial, pero que ha 

trascendido lo puramente económico abarcando aspectos fundamentales de la vida en 

sociedad, como la cultura y la ideología. En la presente década, América Latina enfrenta 

su integración al fenómeno de globalización de la economía mundial y la búsqueda de un 

nuevo ordenamiento y orientación de sus programas de desarrollo. La construcción de un 

nuevo estilo de desarrollo para los países de la región implica profundas 

transformaciones económicas, sociales y políticas, y aún de valores esenciales en el 

interior de las sociedades latinoamericanas (Brunner, 1989, p. 65). 

 De todos modos, cada día es más evidente el surgimiento de nuevas formas de 

interacción tecnológica, económica, comercial y cultural, que de alguna manera generan 

e impulsan nuevas formas de organización y convivencia humanas propias de la 

globalización, de cómo la sociedad se ha informatizado, a la vez que se hicieron 

accesibles a todo el mundo los grandes medios de comunicación. (Nosnick, 1996,  p. 

118).  

Los aspectos positivos de la globalización se vinculan con la integración del 

mundo en base al desarrollo tecnológico y la transmisión de información, lo que Marshall 

McLuhan denomina Aldea Global, esto es, en otros términos, un orden planetario en el 

que se da una mayor cercanía entre los seres humanos, sobre todo geográfica, 

psicológica y de interconexión, y una mayor conciencia comunitaria a nivel mundial. 

(McLuhan y Fiore, 1995, p. 19).  

 Por otra parte, la educación siempre ha sido y sigue siendo una preocupación 

constante de la sociedad. En la globalización, se la ha elevado incluso a una forma 

productiva o riqueza y ventaja competitiva de individuos, organizaciones y naciones: el 
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llamado capital intelectual. Es así que a la sociedad post-industrial que emerge en la era 

de la informática ha sido caracterizada e identificada a partir de concepciones vinculadas 

a la actividad educativa: Sociedad de la Información; la Sociedad del Conocimiento; la 

Sociedad de las Organizaciones y la Economía de los Servicios, la Sociedad 

Informatizada, en el sentido de que todos los estamentos sociales hacen uso de 

herramientas informáticas (Castells, 1996, p. 96). 

A pesar de que la integración tecnológica, informativa, económico-comercial y las 

oportunidades de desarrollo y reinvención de empresas, instituciones y organizaciones en 

general tienen sus propias barreras de entrada -por lo que la apertura queda relegada a 

un plano teórico-, es posible detectar una percepción y un creciente consenso de que la 

globalización ha traído cierta forma de modernidad.  

 La mundialización/globalización, según el origen latino o anglosajón del término, 

se caracteriza por una mayor fluidez de los intercambios entre las economías y las 

sociedades que convergen hacia una integración mundial, con el consiguiente 

desplazamiento de las fronteras físicas e intelectuales. En este marco, las fronteras de la 

información también se expanden, corriéndose el riesgo de que se concentre y 

homogeneice en todo el planeta. Los riesgos que supone este proceso de 

internacionalización de bienes, servicios e información, afectan en gran medida a la 

idiosincrasia de las comunidades locales. En este sentido, se vislumbra un camino sin 

retorno y en continua profundización (Negroponte, 1995, p. 121).  

En cuanto a los lineamientos de la política internacional vinculados a la sociedad 

de la información, los países líderes -Estados Unidos, la Unión Europea o directamente el 

Grupo de los 7-, han destacado cinco aspectos fundamentales en lo que refiere a la 

construcción y regulación de las redes masivas de comunicación: la inversión privada, la 

libre competencia, la regulación flexible, el acceso abierto y el servicio universal. 

Obviamente, los matices oscilan entre planteos que se sustentan en las reglas del libre 

mercado –de hecho, la doctrina económica del neoliberalismo se ha impuesto en casi 
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todo el orbe-, a posiciones que permiten entrever una concepción que no quiere dejar al 

azar el futuro de las comunicaciones . 

 En este sentido, el creciente desarrollo de los medios de comunicación de masas 

ha hecho que éstos ocupen una posición de liderazgo en la denominada sociedad-red, 

fundamentalmente porque los grupos multimedios se han aliado con otros sectores para 

acaparar la comunicación pública y privada, los medios audiovisuales e impresos, y los 

ámbitos regionales, nacionales y supranacionales, de modo que, como poderosos grupos 

económicos establecen las directrices y los contenidos de todo tipo de comunicación 

(pública y política, ociosa y artística), llegando a crear hábitos, pautas sociales y estilos 

de vida (Castells, 1996, p. 123). 

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha impulsado una expansión de los 

medios de comunicación, y se produjo un cambio en el sentido y los propósitos de la 

comunicación. Los modelos y las teorías, hasta ahora, muestran que su objetivo esencial 

es la expresión de un mensaje que refleja un interés u objetivo concreto del emisor, y que 

éste es influir en el receptor sobre algo cuyo efecto o reacción conviene al emisor. Dicho 

más concretamente: hasta aquí la comunicación se inicia porque un emisor quiere algo 

del receptor. La actitud es utilitaria, aunque pueda ser legítima y variada -el emisor puede 

informar, educar, intentar vender algo o entretener al receptor (Wolf, 1987, p. 50). 

De cualquier modo, en la coyuntura actual prevalece la premisa de que el que no 

es competitivo muere o por lo menos está en serio riesgo de subsistencia, y esto no es un 

aspecto pasajero o que afecta a ciertos sectores o ámbitos de la sociedad, parecería 

haber condicionado toda una nueva forma de convivencia a quien pretenda insertarse en 

el juego del sistema del mundo globalizado (Pennisi, 2001, p. 35) 

Dentro de la coyuntura mundial, donde los avances tecnológicos y los grandes 

medios de comunicación de masas definen la información que circula en la sociedad y 

transmiten mensajes y valores acordes con sus propios intereses, necesariamente surge 

una concepción de la comunicación diferente, que contempla al receptor como 
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protagonista de la comunicación. Básicamente, desde esta perspectiva la comunicación 

es la relación entre personas o grupos que comparten experiencias, conocimientos, 

sentimientos. No se trata simplemente de un emisor que habla y un receptor que lo 

escucha pasivamente. No sólo se expresan los comunicadores para que los destinatarios 

reciban sus mensajes, todos tienen la oportunidad de ser tanto emisores como 

receptores; es decir, todos los sujetos son interlocutores (Pardo, 2003, p. 204). 

 A partir del nuevo paradigma de la globalización, las teorías evolucionan a la par 

de los sistemas de comunicación, y las nuevas invenciones van modificando los 

esquemas comunicativos. En cualquier caso resulta evidente el desarrollo del proceso de 

integración en los últimos años. En la década del ochenta existían por separado los 

servicios de telefonía, transmisión de datos, filodifusión facsímil, telealarmas y servicios 

móviles -entre ellos, los teléfonos celulares-. Es aquí donde surge el mensaje de texto vía 

electrónica como un nuevo tipo de texto escrito, sujeto al análisis a partir de su 

inmediatez y de su concisión, algo que de algún modo refleja a la sociedad articulada en 

red, como lo está a través de Internet (Sanz, 1998, p. 33). En la década del noventa se 

han ido integrando paulatinamente todos esos servicios y los nuevos que han ido 

surgiendo, como videoconferencias o la transmisión de datos a alta velocidad a medida 

que se ha ido aumentando el ancho de banda de las distintas redes. 

 El desarrollo de la nueva comunicación virtual que posibilita la expansión de 

Internet ha modificado los objetivos y las conductas de los individuos y las organizaciones 

humanas tanto en el campo comercial como en el institucional. Esta comunicación posee 

características propias y peculiares que obligan a sus participantes a ejercitar sus 

habilidades comunicativas en el intercambio de mensajes e imágenes vía mail, a través 

del chateo o la discusión en foros, todas opciones comunicativas que ofrece el 

ciberespacio virtual. Este trabajo, en particular, se centra en una de estas opciones, el rol 

que pueden cumplir las relaciones públicas en la comunicación que se emite en un sitio 

web dedicado a la moda. Para ser un usuario competente de Internet es preciso conocer 
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y aprender los modos de comunicación que se establecen a través de la Red, y para ello 

es relevante que desde una perspectiva estratégica se tome en cuenta esta nueva forma 

de comunicación e interacción que prevalece en el mundo, reorientando los esquemas de 

la empresa hacia el desarrollo de la competencia comunicativa en este nuevo medio. En 

la propagación de sitios dedicados a la moda en la Red se manifiesta el nuevo abordaje 

que ha inducido su desarrollo. 

 De acuerdo con Castells (1996), la denominada revolución tecnológica basada en 

tecnologías de información está modificando la base material de la sociedad. Los ejes de 

este cambio serían el cambio social, la transformación tecnológica y la variación de 

patrones de producción de una economía interdependiente y regida por una sociedad del 

conocimiento. Esta sociedad tiende a bipolarizarse entre la Red y el yo. Desde esta 

postura, esto puede llevar a cierta fragmentación social debido al acceso que se tenga a 

Internet. 

 Lo cierto es que el ser humano se encuentra inmerso en un mundo globalizado, 

donde la primacía de los medios de comunicación -sus avances y alcances- ha actuado a 

favor de un consumismo que ya estaba presente antes de la explosión de Internet y de 

los mensajes de texto vía celular. La humanidad se encuentra seducida y atravesada por 

la hiperrealidad que se puede hallar en el ciberespacio o hipnotizada por un aparato 

celular, dentro de un escenario caracterizado por la simulación, donde los signos 

enmascaran y esconden la ausencia de una realidad profunda o se viven guerras 

virtuales. (Ignatieff, 2003, p. 124) 

 Desde un criterio psicocomunicacional, el que consulta una web de moda y 

tendencias a través de Internet accede a nuevas prácticas sociales que suponen la 

aparición de una relación, en la que se disuelve la noción tradicional de espacio-tiempo, 

entonces la comunicación se rige más por la interactividad que por un criterio lineal. En 

tal sentido, Internet sirve para la información, y deviene en una tecnología  que satisface 

necesidades sociales e individuales. En la sociedad en red se advierte una crisis del yo, 
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que cada vez más está conectado indefinida e incontrolablemente desde lo individual y 

deja de relacionarse con los otros en espacios que permiten la interacción real.  

       

Algunos factores cruciales que hacen a esta diferente estructuración de la        

subjetividad e intersubjetividad tienen que ver con la ausencia de cuerpo y la 

reducción de la comunicación al registro de la escritura. Otras diferencias que 

pueden establecerse entre la comunicación virtual y la vida cotidiana son el 

sentido de privacidad y propiedad, la voluntad en la construcción de la 

identidad, la virtualidad del cuerpo, la disociación del sujeto de su estado 

emocional y una mayor posibilidad de conductas desadaptativas (Bustamante, 

2007, p. 198). 

 

En la sociedad actual de la era digital, se privilegia la imagen por sobre las 

palabras, predominan en los espacios virtuales realidades artificiales creadas 

tecnológicamente. Los multimedia -el uso de imagen, sonido y palabra- integrados en un 

mismo instrumento tecnológico. Según Sartori (2002, p. 101), mediante la práctica del 

telever y videover la sociedad digital internaliza la realidad, pero esta forma artificial de 

aprenderla tiene efectos reales sobre los seres humanos. Esta forma en que arriba a la 

información y a la comunicación trastoca vidas en lo cultural, lo social y lo cognoscitivo.

  

1.2. Las relaciones públicas y sus herramientas de comunicación   

  

Son diversas las definiciones que se han planteado acerca de las Relaciones 

Públicas, difiriendo según el abordaje que se tenga de las mismas: para Wilcox (2000), 

las Relaciones Públicas conforman una función directiva que evalúa actitudes públicas, 

identifica políticas y procedimientos de un individuo o una organización en el interés del 
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público, y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la comprensión y 

aceptación de la gente. 

Por su parte, Roig y Raga (2002, p. 71) consideran las Relaciones Públicas como 

una estrategia de comunicación mediante la cual las organizaciones se adaptan, alteran, 

o mantienen su entorno con el objetivo de lograr sus fines como organización. 

Las Relaciones Públicas son también aquellas acciones orientadas a mejorar, 

mantener o proteger la imagen de una empresa o producto, y crear una conciencia 

favorable hacia los mismos. Entre sus principales herramientas se destacan las 

publicaciones, promoción de acontecimientos y eventos, noticias, conferencias, marketing 

social, logotipos, símbolos, etc. (Urzáiz, 1997, p. 86). 

Bronenberg (2009, p. 19) entiende a las Relaciones Públicas como la gestión 

integral de la comunicación de una organización o individuo orientada a alcanzar sus 

objetivos, dentro de un estricto marco ético. Esta definición, en apariencia sencilla, 

trasciende lo que se podría denominar la mera comunicación dado que hace referencia al 

hecho de gestar (crear, dar origen) y la acción de administrar; esto es, señalar públicos, 

determinar objetivos, proponer políticas, diseñar estrategias, planificar, programar, 

evaluar, y ejecutar acciones comunicacionales. 

Una característica de las Relaciones Públicas que no se puede eludir es que se 

plasman a través de una forma de comunicación bidireccional, puesto que no sólo se 

dirigen a un público -tanto interno como externo- sino que también requiere de un 

feedback, escuchar y atender a las necesidades del cliente interno y externo, 

favoreciendo así la mutua comprensión entre la organización y sus públicos (Seitel, 2002, 

p. 23). 

En principio, las Relaciones Públicas constituyen un proceso continuo, a través del 

cual el nivel gerencial de una empresa procura obtener la buena voluntad y la 

comprensión de sus clientes, sus proveedores, sus empleados y el público en general. 

Para lograr tal objetivo, en el plano interno se suele realizar un diagnóstico y un 
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autoanálisis de la organización, mientras que en el plano externo se utilizan todos los 

medios de comunicación disponibles para brindar un mensaje coherente y que genere 

impacto en el desarrollo de la empresa (Grunig y Hunt, 2000, p. 76).    

En la actualidad, el principio fundamental que rige cualquier departamento de 

Relaciones Públicas consiste en priorizar los vínculos que establece la organización con 

su entorno social y cultural, privilegiando la necesidad de servir al público. Desde esta 

perspectiva, podría plantearse que históricamente las Relaciones Públicas fueron 

utilizadas sólo con fines tácticos, y que últimamente se las ha comenzado a contemplar 

como un recurso estratégico del que ninguna empresa puede prescindir sin correr el 

riesgo de ver reducido su volumen de negocios (Solano, 1999, p. 123).  

Básicamente, cualquier plan o campaña de Relaciones Públicas se propone 

posicionar una buena imagen institucional, vinculando y generando valores comunes y 

compartidos entre una organización y los distintos públicos con los que interactúa. Cabe 

aclarar que cuando se habla de posicionamiento se está haciendo referencia a la imagen 

de un producto o servicio en relación con otros productos o servicios que compiten 

directamente con él y con otros comercializados o brindados por una misma empresa. 

También comprende las estrategias y acciones de una empresa cuya finalidad es 

distinguirla favorablemente de los competidores en la mente de los consumidores 

(Stanton, Walker, y Etzel. 1996, p. 23).  

En los tiempos presentes, la globalización, entre otras consecuencias que 

ocasionó en el plano de la administración de empresas y recursos humanos, ha 

uniformado el pensamiento y a los individuos, homogeneizó patrones y estándares 

tecnológicos y culturales. Para las empresas, a raíz de los acontecimientos globales que 

se han descripto, se hace necesaria una orientación estratégica donde la planificación de 

sus nuevos proyectos, la diferenciación de sus productos y/o servicios, y el trato 

personalizado se imponen como aspectos cruciales por desarrollar.  
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Según Xifra “En las sociedades complejas se han registrado últimamente ciertas 

tendencias que deben ser tenidas en consideración por los especialistas en Relaciones 

Públicas” (2003, p. 45, 46), tales como:   

-Variación de las preferencias de los consumidores: Esto hace al surgimiento de nichos 

de mercado cada vez más acotados, con lo cual se requiere de una alta diferenciación de 

productos y de relaciones públicas intensas. La hipersegmentación de mercados puede 

favorecer a las empresas, pero para ello se requiere estar cerca del cliente y ser flexibles 

a los cambios en las tendencias del mercado.  

-Cambios dados por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan la 

internacionalización de los mercados, acortando distancias y tiempos para establecer 

contactos y realizar transacciones.  

-Variación en la forma de competir. La ampliación de las posibilidades de   acceder a 

nuevos mercados implica también una ampliación de la competencia: Esta clase de 

competencia es distinta a la tradicional, donde cada empresa competía en su propio 

mercado.  

           Al focalizar las tendencias y perspectivas que se presentan en el ejercicio 

profesional de las Relaciones Públicas es preciso hacer referencia también a los 

vertiginosos cambios que se han producido en el mundo -en los niveles político, 

económico-financiero y empresarial- en el siglo XXI. Según Bronenberg (2009, p. 54), los 

mercados, por su propia dinámica, son coyunturales, y por ello los requerimientos varían 

con el tiempo, más o menos aceleradamente, según las circunstancias. En efecto, se han 

producido hechos que, si bien son distintos y muy próximos en el tiempo, modifican 

sustancialmente los escenarios, a lo que la Argentina no es ajena. Basta mencionar, por 

ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas o el colapso del mundo financiero. 

            Así, este autor sostiene que las demandas se orientan tanto hacia el lobbying 

como hacia las relaciones con la prensa, gubernamentales, sindicales, financieras, con la 
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comunidad, responsabilidad social empresaria, y en especial hacia la comunicación en 

crisis -que es preciso diferenciar de la comunicación de crisis-, aspectos que constituyen 

una constante con la que se enfrentan las organizaciones en este momento histórico.  

           En su libro Crítica de la información, Lash plantea que en este nuevo orden global 

de la información se borraron todas las fronteras temporales y espaciales y: “El principio 

de lo nacional es desplazado por el principio de lo global; la lógica de la información 

desplaza la lógica de lo industrial; la lógica de lo cultural desplaza la lógica de lo social” 

(2005, p. 56). 

          En el presente contexto de flujos informativos veloces, instantáneos, es posible 

afirmar que nace la sociedad de la información-desinformación: “La contradicción radica 

en que así como la sociedad de la información conduce a un «espabilamiento» creciente, 

al mismo tiempo acarrea cierta «estupidización» inevitable” (Lash, 2005, p. 15). 

           En este contexto, entonces, las desorganizaciones son fundacionales. Según 

Lash: “Las desorganizaciones son rizomas que se extienden a través de las fronteras” 

(2005, p. 80). La clave de las desorganizaciones está en su nacimiento, en su 

emergencia. Entre varios argumentos e ideas este autor menciona que la declinación del 

capitalismo organizado y la exaltación del capitalismo individualista entrañan un ascenso 

de ciertas formas de asociación que no son organizacionales y, en rigor, a menudo 

tampoco son institucionales. 

           Por otra parte, las desorganizaciones bien pueden ser consecuencias imprevistas 

de los recursos de poder, y por eso están estrechamente relacionadas con la actividad de 

las relaciones públicas. El mejor ejemplo que se puede dar, en este contexto, son las 

redes sociales, y su paradigma es Facebook: 130 millones de habitantes de un sitio que 

no tiene tiempo, lugar, sin principio ni final. Sin orden, pero sin caos. 

En efecto, según relata Igarza en Nuevos medios. Estrategias de convergencia, 

durante el Primer Congreso Internacional de Relaciones Públicas celebrado en la 

República Argentina, en las 10 horas de duración las palabras más pronunciadas por los 
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expositores fueron: Web 2.0, Internet, red social, Facebook, blogs, nuevas tecnologías. 

Evidentemente, el escenario de las comunicaciones cambió: “Cuando Internet se instaló 

como un medio de interconexión gracias al correo electrónico, impuso cambios 

significativos en la comunicación interpersonal. Primero en la vida laboral y luego en la 

vida social” (2008, p. 35), los cuales influyeron notablemente en la conformación del perfil 

profesional del relacionista público. 

Dada la complejidad y la evolución de estas tendencias, los especialistas en 

Relaciones Públicas deberán ser extremadamente cuidadosos en sus evaluaciones, y 

estar constantemente atentos a los cambios que se manifiestan en las modas, actitudes y 

opiniones del público. 

             En cuanto a las opciones comunicativas que se emplean con las nuevas 

tecnologías –que se verán con mayor detalle en el siguiente apartado- se destacan las 

páginas web -un documento que forma parte de un sitio web-. Las páginas pueden 

presentar información en distintos formatos: texto, imagen, sonido, videos y animaciones, 

y suelen contar con enlaces para facilitar la navegación entre los contenidos. El mensaje 

varía según el tipo de página y el destinatario, se ve en la pantalla de la computadora y 

llega a su destinatario en pocos minutos. 

El usuario de estos recursos comunicativos, frente a la velocidad mental que le 

exige el medio, debe interpretar los textos digitales con la mayor velocidad posible, y 

pasar así a un segundo plano las características gramaticales y ortográficas del texto 

para reconocer cuanto antes su significado e intención a fin de poder interpretarlo. Esta 

propiedad del texto digital resulta fundamental cuando el usuario debe decodificar el 

mensaje siguiendo determinadas pautas y prácticas comunicativas, el estilo particular del 

emisor, los cuales conformarán la identidad de su comunicación, a la vez de producir un 

discurso propio canalizado por Internet (Bustamante, 2007, p. 302).  
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1.3  La Web como medio de comunicación 

 

Con respecto a la omnipresencia de la Web en todos los estamentos sociales, 

cabe en principio aclarar en qué consiste técnicamente. Entonces se puede plantear 

como la mayor red de ordenadores del planeta, Internet es una red de redes -redes 

locales y de área amplia- que se encuentran interconectadas, tal como se deduce del 

origen inglés de la palabra interconexión: Internet en inglés, y que permiten compartir 

información, recursos y servicios. Para ello utiliza determinados protocolos o acuerdos de 

comunicación entre ordenadores que permiten establecer una comunicación sin 

restricciones (Piscitelli, 2004, p. 45).  

Actualmente, una de las metáforas con las que se define el nuevo modelo 

comunicativo que representa Internet es la de superautopista de la información. Desde 

esta perspectiva, Internet ha adquirido fundamental relevancia en torno a la sociedad 

informatizada del presente a raíz de las infinitas oportunidades que ofrece para la 

actualización e intercambio de conocimiento entre sus usuarios, la compra-venta y el 

mercadeo de productos, la generación de nuevos servicios para el ser humano y la 

posibilidad de navegar en busca de todo tipo de información. 

Se ha divulgado un mito según el cual el origen de Internet se encuentra en un 

proyecto militar estadounidense surgido en la década del 60, a partir de la búsqueda de 

modos de supervivencia a una hecatombe nuclear. Lo cierto es que a Robert Taylor, 

director de la IPTO (Oficina de Tecnologías para el Procesamiento de Información), en 

una época en la que no se producían computadoras a gran escala, se le ocurrió conectar 

entre sí las computadoras de sus contratistas para distribuir mejor los recursos 

informáticos. Taylor se basó en las ideas expuestas por J.C.R. Licklidder en sus artículos 

Man-Computer Symbiosis y The Computer as a Communication Device (La computadora 

como dispositivo de comunicación). La primera red experimental que propuso Taylor 

contaba de cuatro nodos, proyectándose elevarla a doce una vez llevada a la práctica. En 
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veinte minutos y por un millón de dólares se decidió desarrollarla. Fue el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos el que puso el dinero, y de allí surge la confusión de 

que el origen tuvo motivos militares (Naughton, 2000, p. 123). 

Siguiendo el concepto de evolución se puede establecer que Internet, fruto de 

este proyecto de Taylor, diseñado y llevado adelante por numerosos ingenieros e 

investigadores, permite transmitir y acceder a textos, imágenes y sonidos; en otras 

palabras, trae a los hogares, dentro de un océano inmenso de información por el que 

circulan toda clase de navegantes simultáneamente, por ejemplo, periódicos 

permanentemente actualizados, una enciclopedia, la página personal de un profesor, un 

banco de datos, una bolsa de trabajo, un buzón de correos interactivos, y en definitiva, un 

contacto permanente con un número cada vez mayor de interlocutores, físicos o 

institucionales (Markoff, 1999).  

No hay datos fiables de los usuarios, pero una cifra realista y tal vez conservadora 

oscilaría en torno a los 8.000 millones de internautas, pese a la vulnerabilidad actual de la 

Red. Se trata, pues, de un fenómeno de carácter universal aunque es cierto que hay 

zonas en el mundo todavía muy desconectadas, particularmente en el continente 

africano. 

El impacto de Internet y las nuevas tecnologías ha sido tan profundo que ha 

generado en el mundo un nuevo paradigma tecnoeconómico, conformando sus rasgos la 

base material de una nueva sociedad que se denomina sociedad en red (Castells, 1996, 

p. 130).  A continuación se exponen sintéticamente cuáles son estos rasgos que no sólo 

condicionan las formas de hacer negocios y transmitir conocimientos en la sociedad 

posmoderna sino que establecen nuevas maneras de relacionarse y de comunicación 

entre los seres humanos, alterando profundamente los mecanismos y medios de 

interacción social.  
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La información es la materia prima del paradigma tecnoeconómico, esto se debe 

a que tecnología e información interactúan, incidiendo una sobre la otra.  

Por otro lado, la mayoría de las instituciones oficiales y privadas vinculadas con la 

existencia individual y colectiva de las personas se encuentran directamente influidas por 

esta tecnología.  

 Hasta el presente, la morfología de la Web parece estar bien adaptada a la 

complejidad de interacción creciente y tiene la flexibilidad necesaria para reconfigurarse 

en una sociedad caracterizada por el cambio permanente y la fluidez organizativa. La 

confluencia e integración creciente de tecnologías específicas en un sistema unificado. 

Así, por ejemplo, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la optoelectrónica y los 

ordenadores conforman los sistemas de información.  

Por último, la tecnología de la información evoluciona hacia la apertura de una red 

multifacética y polivalente. Sus cualidades fundamentales son, además de su carácter 

integrador, la complejidad y la interconexión (Castells, 1996, p. 135). 

El manejo de Internet requiere cierto grado de especialización por las 

características singulares del medio (búsqueda, rapidez y resolución). Por otra parte, la 

diversidad de culturas que confluyen en la Red hace que Internet tenga un alto impacto 

cultural. 

Como se ha señalado con anterioridad, las transformaciones que está sufriendo la 

sociedad como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico originan demandas 

que trascienden en diversos ámbitos. Esto tiene que ver con la lógica del cambio 

permanente como regla intrínseca del sistema cultural contemporáneo. Este cambio 

permanente en cuanto a innovación científica, tecnológica y de nuevos conocimientos, 

precisamente, implica que tener vigencia en Internet exige una transformación 

permanente a las empresas. 

La retroalimentación que asegura Internet procede de su interactividad. En efecto, 

el éxito de la Red se basa en las amplias posibilidades que ofrece a los usuarios de 
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intercomunicarse. En cualquier circunstancia se puede emitir una opinión, también 

difundir una información o respuesta a cibernautas específicos. Se presenta así un flujo 

de información bidireccional, donde el emisor y el receptor se encuentran en el mismo 

plano y bajo las mismas condiciones.  La ventaja de la interactividad es lo que permite al 

público ser algo más que un receptor pasivo, y actuar por sí mismo, influyendo en mayor 

medida en los acontecimientos (Bustamante, 2007, p. 68).   

 

1.4 Relaciones Públicas en la Web 2.0 

 

“El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en pleno 

siglo XXI, ha originado nuevos escenarios en los que se presentan desafíos y 

oportunidades innovadoras para las empresas y organizaciones” (Pardo, 2003, p. 87). 

Uno de estos escenarios es el que plantea la denominada Web 2.0, concepto que refiere 

a una plataforma tecnológica donde los actores sociales pueden generar herramientas 

que permiten colaborar, crear y compartir contenidos y servicios. Este tipo de 

herramientas, que tienen el nombre genérico de medios sociales, son fácilmente 

identificables, ya que se caracterizan por permitir la interacción entre sus usuarios y una 

generación constante de contenidos en la Web. En efecto, la Web 2.0 es aprovechada 

por las empresas y las personas para comprender las comunidades donde se insertan 

sus productos y servicios, y permite además incrementar la productividad y optimizar la 

administración del conocimiento (Zúñiga Martínez, 2007, p. 46). 

Ahora bien, las Relaciones Públicas no son ajenas al desarrollo de la Web 2.0., y 

hoy los profesionales de este ámbito se desenvuelven en escenarios en los que los 

llamados medios sociales constituyen una ventaja para la comunicación que establecen 

con sus clientes, en una nueva dinámica de trabajo que exige repensar y rediseñar las 

estrategias que despliegan para ofrecer y prestar sus servicios.  
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Así, las PR 2.0 -la práctica y cristalización de las Relaciones Públicas en el ámbito 

Web 2.0- se configuran a partir del uso y aprovechamiento de nuevas herramientas y 

tecnologías, nuevos medios sociales, entre los cuales destaca la RSS -Really Simple 

Syndication-,  una forma de redifusión Web usada por los sitios de Internet y blogs que 

permite recibir y generar información en computadoras personales, monitoreando las 

fuentes de noticias online que son relevantes para los clientes. 

Las Relaciones Públicas, al igual que otras actividades del quehacer humano, se 

encuentran inmersas en los nuevos escenarios que propone el desarrollo de las 

mencionadas herramientas tecnológicas, por lo que los profesionales de este ámbito 

deben adquirir las habilidades necesarias para ser efectivos y eficientes en el entorno 

Web 2.0, y ofrecerse como opción de posicionamiento y generación de ventas para los 

clientes. A fin de deslindar el nuevo marco de las Relaciones Públicas 2.0, Fernández 

Dutto (2006, p. 38) elaboró la siguiente tabla comparativa: 

 

Relaciones Públicas Tradicionales Relaciones Públicas 2.0 

Públicos Clave Micro-targets, Tribus, redes sociales 

La empresa en los medios La empresa es el medio 

Un mensaje clave Redes de conversaciones dinámicas 

Estrategias de comunicación Experiencias de comunicación 

Tecnología como soporte RSVP* en tecnología 

Información de prensa Contenido de valor social 

Manejo de percepciones Constructores de confianza 

Comunicación oficial RSS de empleados 

Imagen de la empresa Diseño de conversaciones 

Atributos Valores 

*RSVP = respirar, sentir, vivir y pensar en las nuevas tecnologías. 
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Figura 1: Comparación Relaciones Públicas Tradicionales-Relaciones Públicas 2.0. 

Fuente: Fernández Dutto (2006) 

         Bajo el nuevo enfoque, en vez de proyectar unas Relaciones Públicas orientadas a 

vinculados con la organización, stakeholders, como clientes, accionistas, proveedores, 

prensa, empleados, es necesario insertarse en las redes sociales de proximidad 

corporativa, relacionadas con la industria, productos y servicios de las empresas. 

 

1.4.1 Comunicación Online  

 
El desarrollo de la nueva comunicación virtual que permite la expansión de 

Internet ha modificado los objetivos y las conductas de los individuos y las organizaciones 

humanas, tanto en el campo comercial como en el institucional. Esta comunicación virtual 

posee características propias y peculiares que obligan a sus participantes a ejercitar sus 

competencias comunicativas dentro del marco del intercambio de mensajes e imágenes 

vía mail, a través del chateo o la discusión en foros, todas aquellas opciones 

comunicativas que ofrece el ciberespacio virtual. Hoy, para ser un usuario competente de 

Internet es preciso conocer y aprender los modos de comunicación que se establecen a 

través de la Red (Bustamante, 2002, p. 206).  

 Ahora bien, los avances tecnológicos progresivos que se han ido implementando 

a partir de la labor de numerosos científicos e investigadores han impulsado nuevos 

alcances y posibilidades para las TICs, y se han creado nuevas aplicaciones superadoras 

del espíritu inicial de Internet, las cuales propician el acercamiento y la comunicación 

intensiva entre los usuarios de la Red. 

A partir de esta noción, los seres humanos que ingresan en esta red no sólo son 

entes procesadores de información, productores o recopiladores, sino que también son 

seres sociales. De este modo focalizan el debate en las posibilidades y oportunidades de 
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socialización y comunicación que brindan las nuevas tecnologías como factores 

determinantes que hacen que un individuo ingrese a Internet, pasando a ser la metáfora 

vital de la red; según esta concepción, la de comunidad o multitud virtual.    

 Si se toma el esquema básico de la comunicación Emisor-Mensaje-Receptor, y se 

establece el feedback o retroalimentación como estructura fundamental del proceso 

comunicativo, la comunicación que se establece a través de Internet debería ser 

igualitaria y horizontal, con emisores y receptores que controlan el flujo de mensajes por 

igual. A este respecto, se debe considerar que en el ámbito del ciberespacio el flujo de 

información depende en gran medida de los propietarios de los canales de difusión, tal 

como sucede en otros medios de comunicación televisión, prensa, radio, etc. Así, por 

ejemplo, las políticas particulares del megabuscador Google incidirán notablemente en la 

información que circula en la Red (Bustamante, 2007, p. 230). 

En este sentido, se considera que la propiedad de los medios de difusión 

constituye una poderosa arma de control de la información que circula en la sociedad, y 

que con ella se puede manipular la cosmovisión del mundo que tiene la gente, incidir 

notoriamente en su vida cotidiana, e influir desde luego en su sociabilidad y disposición 

psíquica. Si bien en el entorno del ciberespacio hay una estructura básica desigual en 

cuanto obedece al flujo de información, en el marco del chateo, se supone que esto no 

debería suceder, y que se establece una comunicación con feedback entre los 

cibernautas participantes. Las causas de esta estructura desigual en el esquema Emisor-

Mensaje-Receptor que es posible percibir en Internet, quizás estén en la subyacente 

publicidad comercial -unilateral, lucrativa y autoritaria- que prevalece en todos los ámbitos 

de la Red, cualquiera que sea el campo semántico del ciberespacio que se aborde.  

La interacción entre personas por medio de las redes telemáticas puede 

producirse en forma sincrónica -mediante la videoconferencia o el chat-, y asincrónica -a 

través del correo electrónico y los foros de debate-. En principio, la comunicación 

sincrónica, propia del chat o de algunos foros interactivos, se define a partir de la 
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extensión breve de los mensajes que se intercambian y el requerimiento de un feed-back 

instantáneo.  

 

1.4.2 Sitios Web 

 

1.4.2.1 Edición de páginas Web 

 

La edición de páginas Web es un proceso complejo que requiere una continua 

actualización. No basta con  establecer pautas agradables para un buen diseño gráfico o 

una diagramación innovadora si se pretende tener éxito en el desarrollo de un sitio en 

Internet. Los sitios Web son al mismo tiempo que presentaciones gráficas, herramientas 

de marketing, de comunicación empresaria e institucional, sistemas organizadores de la 

actividad interna de una empresa, así como instrumentos para la gestión de contenidos y 

soporte de bases de datos. Lo que se conocía como diseño de sitios web es actualmente 

una actividad indispensable para cualquier empresa u organización. 

En principio, se debe tener en consideración que la edición de toda página web 

requiere al menos tareas de diseño multimedia, programación web, gestión de bases de 

datos online, redacción de textos con los contenidos de la página, análisis de marketing, 

investigación de mercados, tareas de posicionamiento en motores de búsqueda, 

actividades de discusión en redes sociales y servicios de hosting. 

El sitio web debe resultar atractivo como vidriera de los productos y servicios que 

ofrece la empresa u organización. Asimismo, debe canalizar mensajes de comunicación 

interna y externa hacia el usuario y los miembros de la empresa u organización. Otra de 

sus principales funciones radica en que el sitio web debe servir de plataforma para la 

venta y difusión de propuestas mediante el marketing de Internet y marketing relacional, 

permitiendo además la renovación de contenidos de modo tal que reflejen la actividad 

actual de la empresa u organización.  
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Es imprescindible que la web actúe como vínculo entre la empresa y los usuarios, 

sea como un canal de ventas online, como herramienta de comunicación, como 

herramienta de búsqueda, publicación electrónica, entre otros.  

No ha sido sino hasta el advenimiento de la computadora personal con 

capacidades gráficas, que los diseñadores han tenido que enfrentarse con la tarea de 

editar y diseñar páginas web. Este cambio representa un desafío conceptual fundamental 

en el campo del diseño, por tanto antes sólo se interactuaba con medios bidimensionales 

o espaciales, mientras que ahora se afronta un soporte que tiene vida, que no es 

estático, que obedece a los requerimientos del usuario y, finalmente, que involucra otro 

método de trabajo distinto del ya conocido (Jegó-Araya et al, 2000). 

Así es como los diseñadores de comunicación visual, más acostumbrados a 

diseñar para materiales impresos, necesitan comprender qué sucede cuando la 

información se presenta en una pantalla con base de color aditivo, dependiente de la 

resolución de la pantalla, en lugar de luz reflejada. Por otra parte, requiere reconocer la 

capacidad de color e intensidad adecuada a factores de legibilidad, así como las 

variables que influyen en la comprensión de los contenidos por parte del usuario.  

Es preciso tener en cuenta que la imagen constituye una construcción que tiende 

hacia la abstracción, simplifica la comprensión de demostraciones complejas, 

proporciona una experiencia semiconcreta más accesible que el lenguaje simbólico de 

las palabras, motiva, estimula la libre expresión y la imaginación, a partir de una 

representación de la realidad (Fainholc, 2007, p. 46). Esta cualidad de las imágenes 

potencia la utilización del conjunto de opciones multimedia como recurso elemental del 

diseño de páginas web. La dramatización sonora, por su parte, constituye un mensaje 

motivador, apunta a suscitar el interés por un tema o incluso, a transmitir y fijar algunos 

elementos de conocimiento apelando a la identificación y a la imaginación, permitiendo 
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que los usuarios personalicen los mensajes. La elección y combinación de los medios no 

depende exclusivamente de las posibilidades específicas de los mismos, sino de la 

naturaleza y del tipo de página involucrada, y de la función de la comunicación que se 

espera implementar, además de las características de los usuarios (psicológicas, 

sociales y culturales) 

En cuanto a la redundancia, se refiere al uso reiterado de elementos visuales y 

auditivos, así como al hiperestímulo que ellos provocan. La redundancia visual 

normalmente fatiga y demora la lectura al colocar niveles adicionales de decodificación, 

sin embargo para el caso de un sitio dedicado a la moda, un nivel de redundancia visual, 

auditiva e interactiva alto, utilizando la simultaneidad en aquellos tópicos de mayor 

relevancia, estimula la percepción manteniendo el interés y ayudando a la comprensión 

del contenido (Jegó-Araya et al, 2000). 

1.4.2.2  Contenidos de las páginas 

La definición de los contenidos de las páginas constituye una instancia crucial del 

éxito de una página Web. Actualmente, la mayoría de las páginas se maneja con los 

denominados gestores de contenidos, que conforman una herramienta autoadministrable, 

que consiste básicamente en un panel de control, el cual funciona en una carpeta 

separada en el servidor del sitio, y desde la cual se realizan las acciones de renovación 

de contenidos de una Página o sitio web (Carlson y Malina, 2004, p. 96). 

Básicamente, una página Web puede contener textos, imágenes y archivos. El 

gestor de contenidos funciona mediante el establecimiento de cajas fijas de diseño o 

posiciones pre-configuradas para ubicar los nuevos materiales que se van ingresando a 

la página Web. Mediante esta herramienta, bastan entonces unos simples pasos para 

cargar el material. Las fotos, archivos y demás componentes se seleccionan desde el 

disco duro mediante un panel -Examinar- que localiza archivos desde la computadora del 



 26 

usuario.. No es necesario utilizar sistemas de FTP ni editores de HTML tales como 

Dreamweaver o Front Page, pudiendo modificarse los contenidos en forma 

completamente automatizada. 

Para el caso de las empresas u organizaciones que comercializan productos, los 

contenidos consistirán en catálogos de los mismos, o un menú de servicios, con carritos 

de compra, herramientas que permiten poner a disposición de los clientes todos los 

productos o servicios de una empresa y así realizar ventas online. La base de los mismos 

es un gestor de contenidos, es decir, una aplicación que se puede armar en lenguaje 

PHP y MySql como soporte de base de datos, la cual permite subir al sitio los nuevos 

productos con su descripción, número de código, foto y demás datos relevantes. La 

actualización de los productos y/o servicios también puede realizarse desde una plantilla 

de Excel, pudiendo hacer cargas simultáneas instantáneas, lo que acelera mucho los 

tiempos y tareas de ingreso de datos. Finalmente, al añadir los módulos de pago y 

automatizar el método de entrega, el sitio queda apto para realizar ventas de forma 

totalmente automatizada (Carlson y Malina, 2004, p. 104) 

1.4.2.3 Organización del sitio Web 

El aumento exponencial del volumen de la información disponible en distintas 

áreas del conocimiento humano promueve la necesidad de que los contenidos de un sitio 

web se especialicen y actualicen de manera constante, desarrollando una investigación 

dentro del entorno web, ya que se deben buscar nuevas metodologías para organizar y 

acceder a la información. Este cambio, que se produce en lo que respecta al acceso a la 

información, requiere capacidades especiales que es necesario aprender y ejercitar, 

produciéndose, en consecuencia, un cambio fundamental en lo concerniente a la 

planificación y diseño, ya que se debe tender a desarrollar las destrezas vinculadas al 

manejo de la información –búsqueda, selección, almacenamiento, etc.-, e Internet, 

procurando que los contenidos dejen de ser una mera reproducción de otras fuentes, 
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focalizando el papel que cumplen las TICs (tecnologías de la información y la 

comunicación) como herramienta para el desarrollo de dichas destrezas, ya que permiten 

alcanzar con mayor agilidad y flexibilidad los objetivos de la organización.  

Cabe hacer en esta instancia una reflexión sobre el modo en que inciden los 

ordenadores en el tipo de pensamiento que transmiten a los individuos. En principio, 

resulta indudable que implican una forma de pensamiento mecánico. Al aprender lo que 

es el pensamiento mecánico, los cibernautas tienen que distinguirlo del que no posee 

tales características, poder apreciar en qué se diferencia este pensamiento mecánico de 

los otros tipos de pensamiento. El dominio de un sistema o modelo bastante concreto y 

pragmático, el trabajo con la computadora, permiten visualizar o discriminar un 

determinado tipo o estilo de pensamiento. Quien organiza una página web ser conciente 

de esto, y brindar la oportunidad a los visitantes de que puedan elegir o desarrollar sus 

preferencias (González Romano, 2004, p. 65).  

Si se toma en cuenta lo planteado acerca de la estructura de la Web, la edición de 

páginas y su característica esencial de enlaces, cabe preguntarse cuál es la manera 

correcta de organizarlos. En tal sentido, se deben generar vínculos a información que 

expanda el conocimiento de los navegantes sobre los temas relacionados con su 

búsqueda y que sean de interés para ellos. No hay ningún atajo para hacer esto, al 

contrario, se necesita un trabajo concienzudo.  

Es probable que en un principio se deban asumir itinerarios forzosos y 

desalentadores, el hecho fundamental es no dejar desanimarse, una vez obtenido el 

listado de posibilidades se deben escoger los links que por sus encabezados revelen 

cierta fiabilidad y estén adjudicados a empresas u organizaciones responsables y 

relativamente conocidas. Estos links que invisten seriedad y confiabilidad pueden ser 

agrupados en un listado de favoritos desde donde se podrá acceder a ellos directamente 

cada vez que se los precise para continuar con una búsqueda o proseguir con el 

desarrollo de un trabajo determinado. 
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1.4.2.4 Organización por temas 

 
En el campo de páginas web, la jerarquización se entiende como la estructura 

ordenada de contenidos, de mayor a menor importancia, o en temas y subtemas. 

Normalmente, es posible observar el sistema convencional de la jerarquía de contenidos 

en el clásico ejemplo del índice de los libros o en la numeración de ruta (1.1, 1.2, 1.2.2., 

etc.) aplicada a los textos formales. Sin embargo, la jerarquización de contenidos en un 

entorno multimedia involucra nuevos paradigmas tanto en la imagen estática (pantalla) 

como en la conformación general del soporte.  

Asimismo, el diseñador deberá plasmar la estructura de mapas conceptuales que 

permiten comprensiones globales y no parcializadas. Los hipervínculos o accesos 

directos, del modo que son utilizados en los sistemas operativos modernos, proyectan la 

posibilidad de relacionar temas (González Romano, 2004, p. 87).  

1.4.2.5 Estructura gráfica 

A nivel de la estructura gráfica, lo más importante para una página o sitio Web es 

ofrecer un diseño que facilite la navegabilidad y facilite las respuestas que buscan los 

usuarios, es decir, planificarla en función de sus necesidades. La principal característica 

de los usuarios que saben lo que buscan es la prisa por encontrarlo, y en consecuencia, 

lo que más valoran del diseño Web es la facilidad para localizar la información que están 

procurando.  

Desde esta perspectiva, la estructura gráfica debe entenderse como un todo que 

no sólo se compone de los elementos gráficos y colores de cada página, sino también de 

la organización de la página y la estructuración de un sitio web. Existen varios aspectos a 



 29 

tener en cuenta en la estructura gráfica, entre los cuales es posible destacar los 

siguientes (Carlson y Malina, 2004, p. 145) 

En lo que respecta a la imagen gráfica, lo más importante es que el diseño sea 

agradable, atractivo, que   no fatigue la vista, que los colores no se confundan con 

facilidad y que los espacios más importantes de cada pantalla se destaquen frente al 

resto de contenidos. De esta manera se consigue facilitar la consulta al usuario y ahorrar 

tiempo las imágenes de la página web tienen que estar optimizadas para Internet, de 

modo que se carguen rápido y permitan una navegación cómoda y eficaz, incluso para 

aquellas personas que tienen conexiones con prestaciones y velocidades de descarga 

limitadas.  

Por otro lado, en cuanto a la distribución de los contenidos, la página debe 

mantener un orden lógico, y siempre que sea posible contar con una misma estructura y 

ubicación de los menús y contenidos. Resulta útil que los usuarios puedan consultar la 

ruta de pantallas desde la Página de Inicio hasta la actual, para que así puedan 

memorizar la ruta, y retornar en un futuro si es necesario. También es importante que la 

página cumpla los estándares del W3C, garantizando así la accesibilidad a la misma, 

tanto para los usuarios como para los buscadores. 

La estructura de los apartados debe aparecer lo más intuitiva posible para los 

usuarios, y garantizar una gran facilidad para acceder a todas las pantallas de la Página 

Web, siendo este un factor fundamental para que la página pueda ser referenciada 

desde los buscadores.   

Si bien ahondar en el diseño gráfico web escapa a los propósitos de la presente 

investigación, cabe consignar que cada vez más existe la tendencia a desarrollar 

conceptos gráficos para un diseño web completo dentro de un mismo programa, hasta 

desarrollar el montaje de la página web misma. En contraste, durante los primeros años 
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de la web, lo habitual era preparar cada uno de los elementos gráficos por separado. Las 

recientes versiones de programas como Fireworks o Xara permiten desarrollar los 

elementos gráficos de navegación, incluyendo efectos de mouseover, barras 

desplegables, mapas de imagen, etc. Este tipo de programas no sólo preparan toda la 

parte gráfica sino que también son capaces de generar el código html necesario para 

colocar cada imagen en su debido lugar. Dentro de un programa de gráficos, las opciones 

de reglas y guías estableciendo las unidades en píxels son especialmente útiles para 

colocar con precisión los elementos gráficos y de navegación, los espacios asignados al 

texto y demás partes de la página.  

1.4.3 Blogs y Redes Sociales 

 
En principio, es preciso definir a un blog -también llamado weblog o bitácora- 

como una publicación online con historias publicadas con una periodicidad muy alta que 

son presentadas en orden cronológico inverso; es decir, lo último que se ha publicado es 

lo primero que aparece en la pantalla. Es bastante habitual que dispongan de una lista de 

enlaces a otros weblogs denominada blogroll y suelen disponer de un sistema de 

comentarios que permiten a los lectores establecer una conversación con el autor y entre 

ellos acerca de lo publicado. Es propio de los blogs hacer un uso intensivo de los enlaces 

a otros blogs y páginas para ampliar información, citar fuentes, o hacer notar que se 

continúa con un tema que comenzó otro weblog (Jenkins, 2006 p. 22).  

En efecto, un weblog es también la página donde su creador o creadores recogen 

lo más interesante de lo publicado en Internet relacionado con la temática que se trate, 

actuando a modo de filtro para sus lectores. Además, a diferencia de los foros, los blogs 

están volcados hacia afuera, no hacia adentro: están muy bien posicionados en los 

resultados de los buscadores y enlazan y son enlazados mucho más profusamente. Sea 

por la facilidad de su utilización o por las oportunidades que brindan, los blogs han sido 

adoptados ampliamente en diversos ámbitos del conocimiento. 
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En síntesis, los blogs son sitios web personales que son actualizados 

constantemente, y cuyo contenido es creado por personas independientes, en ocasiones 

especialistas en un tema específico. Esta herramienta de comunicación permite a los 

clientes participar en conversaciones online, mediante las cuales pueden hablar acerca 

de sus productos y servicios, comunicar la imagen de un thought leader y mantener 

contacto con importantes grupos de usuarios. En el entorno de los blogs, los relacionistas 

públicos pueden utilizar las siguientes técnicas, tendientes a incrementar el flujo 

comunicativo con sus clientes (Zúñiga Martínez, 2007, p. 65) 

 El Podcasting es un método de creación de archivos digitales de audio y video, y 

su respectiva publicación en Internet. Esta herramienta ayuda al cliente a promocionar 

sus productos y servicios, ya que el Podcast permite utilizar el formato de entrevista para 

generar una discusión acerca de un tema relacionado con negocios, propiciando la 

intervención de expertos, periodistas y clientes del cliente.  

La Mensajería Instantánea (IM) es una forma electrónica que permite establecer 

una comunicación rápida y simultánea entre dos o más usuarios. La IM puede ser una 

herramienta de gran utilidad para mantenerse en contacto con los clientes. 

Las social networking -o redes sociales- posibilitan la conexión con personas que 

ya se conocen y extender la red de contactos. Estas herramientas proporcionan una 

nueva plataforma para los profesionales de las Relaciones Públicas y es posible enviar y 

recibir mensajes a miles de personas.  

          Las redes sociales constituyen el modo más usual de la comunicación web 2.0. En 

ellas los usuarios pueden subir cantidades de información desde textos hasta imágenes y 

videos e interactuar entre ellos. En la actualidad existe una gran numero de redes 

sociales entre ellas las mas importantes son Facebook, Twitter, Tumblr, Flikr, Pinterest y 

Istangram. 

         Facebook es un sitio web formado por diversas redes sociales relacionadas con una 

escuela, universidad, trabajo o región. 
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         La gente utiliza Facebook para mantenerse al día con sus amigos y compañeros 

compartiendo fotos, enlaces y videos. 

         Cualquier persona puede hacerse miembro de Facebook lo único que necesita es 

tener un correo electrónico. 

           El muro es el espacio en el perfil de cada miembro que permite a sus amigos 

publicar mensajes e interactuar. Otro tipo de página web dentro de Facebook son los 

grupos que suelen ser visibles para cualquier internauta. 

        En cuanto a privacidad, los internautas tienen control sobre como quieren compartir 

su información. La gente solo puede ver los perfiles de amigos confirmados. 

     La diferencia de Twitter radica en que solo se pueden enviar mensajes que no 

superen los 140 caracteres ya que se lo denomina un microblogging valorando su 

facilidad de publicación.  

        Cuando un usuario publica un mensaje en su página de Twitter, es enviado 

automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la opción de recibirlos. Dicho 

mensaje también puede ser visto de forma inmediata en el perfil del usuario. 

        Existen varios conceptos asociados al uso de Twitter. Los usuarios pueden 

convertirse en seguidores de otros. Los temas más populares de la jornada se conocen 

como trending topics, que suelen ser aquellos más reenviados retweet por los usuarios. 

        Las marcas hoy lo utilizan como herramienta de conversación constante, 

especialmente para lanzamientos, novedades, promociones inmediatas y servicio de 

atención al cliente. Twitter, por sobre todas las cosas, genera conversación ágil en un 

tono informal, respuestas inmediatas, y feedback al instante, por lo tanto supera a 

Facebook en fluidez. 

         Esta inmediatez también hace que sea una conversación más efímera, desplazada 

al instante por una nueva conversación, o en el peor de los casos quedará como un 

posteo –publicación en las redes- sin sentido una vez que haya terminado, ya que no 

tiene la organización ni el formato de Facebook. El usuario es mayor de 25 años, en su 
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mayoría con un alto nivel educativo y socioeconómico, con experiencia en la web 2.0 y 

uso de otras redes sociales. Es la plataforma a la que más se accede vía smartphone. 

        Tumblr es la más reciente evolución del blog, pero lo supera en seguidores: hay más 

de 46,2 millones de Tumblrs activos en el mundo. Al igual que Twitter, se caracteriza por 

tener publicaciones breves -aunque no tanto- y permite postear textos, imágenes, videos, 

enlaces, citas y audios. Como el resto de las redes sociales, los usuarios pueden seguir a 

otras personas registradas y ver las entradas de éstas junto con las suyas, aunque su 

participación es limitada -no se puede comentar-. Lo visual es su punto fuerte, por lo cual 

a la industria de la moda le sirve como espejo de inspiración y archivo para su contenido 

visual no oficial. 

        Funciona a modo de anotador, pizarra de ideas e inspiración, fotos inéditas, 

adelantos exclusivos, el detrás de escena y la cara informal de una marca.  Estos 

usuarios suelen ser sumamente tecnológicos, y se aprovecha para compartir el material 

en el resto de las redes.  

       En cuanto a Pinterest lo interesante de esta plataforma es que trabaja como almacén 

de imágenes y vidriera virtual al mismo tiempo. Básicamente, es una pizarra de corcho 

digital en la que se puede pegar todo aquello que guste, inspire, etc. Gracias a un botón 

llamado pin que se descarga del sitio se puede seleccionar o pinear -nuevo verbo- a 

gusto desde otros sitios web o cargar imágenes de archivo. A su vez, las imágenes 

pueden ser clasificadas en carpetas o boards según temáticas, también a elección. 

       Es posible fusionar la cuenta Pinterest a Facebook o Twitter, logrando así el armado 

de una gran base digital de imágenes online 

        Si toma el formato biografía de Facebook, la inmediatez de Twitter, el aspecto visual 

de Pinterest, sumándole una cuota de exclusividad y algo de conocimientos sobre 

fotografía se obtiene Instagram. Como una analógica instantánea, esta aplicación apela a 

lo retro y también aprovecha las nuevas tecnologías. Permite tomar fotos con el teléfono -

es exclusivo para smartphones-, editarlas de manera simple, aplicarles filtros, y 
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publicarlas al instante, compartiendo con el resto de la comunidad. Tiene ya 32 millones 

de usuarios, que suben a su vez estas fotos al resto de las redes con el sistema de #tag 

luego del numeral va la palabra clave que será indexada a los buscadores de Internet-.      

Se supone que los que más utilizan esta red son los adolescentes, acostumbrados a 

sacarse miles de fotos y compartir todo con sus comunidades virtuales.  

       Resulta vital para las organizaciones de la actualidad navegar en el mundo de las 

redes sociales y la web 2.0 el manejo de estos medios hoy marca la diferencia. 
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Capítulo 2: Relaciones Públicas, Moda y Web 2.0 
 
 
2.1  Moda y comunicación 
 
 

La moda representa un acto de comunicación por sí sola, esto se debe a que 

constituye una forma de comunicación no verbal mediante la cual los individuos expresan 

su identidad y su rol de pertenencia a la sociedad. Asimismo, la moda precisa 

comunicarse para venderse, por lo que comunicación y moda están estrechamente 

ligadas. 

Una de las características más importantes de la moda es su intento de comunicar 

algo a los demás, ya que la misma carga con un mensaje implícito dirigido a la sociedad 

en general, el que es adecuado por cada individuo de acuerdo a sus preferencias 

personales. 

Hace años que el fenómeno de la moda ocupa un protagonismo cada vez mayor, 

en lo económico, así como en lo social y lo mediático. Esto convierte a la moda en un 

fenómeno de alto valor como industria así como en lo referido a sistema cultural.  

La idea de moda no se limita ya a lo vinculado meramente con la vestimenta, ni 

siquiera sólo con la imagen o apariencia. La moda es la manera en que los procesos 

devienen obsoletos sin que exista ninguna razón funcional para ello.  

En muchos sentidos la moda está unida a las formas de comunicación social, al 

consumo, a la publicidad y, quizá todavía más, a las relaciones públicas. La moda afecta 

al arte y a la ciencia, al lenguaje, la alimentación, la tecnología, a las creencias, al gusto. 

Es parte de una sociedad que necesita una renovación constante de estímulos porque de 

forma espontánea los procesos sociales se vuelven apáticos. 

Quizá lo más extraño de la moda y donde demuestra todo su poder, no está en su 

capacidad para convertir en atractivas cosas risibles, sino en su facultad de transformar 

en despreciable lo que poco antes había sido objeto de deseo:  
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El siglo XIX impone las escenas pintadas por Fromentin y los pintores 

orientalistas como la más genial traducción de la turbadora y secreta vida de 

los harenes, luego no ve en estos mismos cuadros más que una serie de 

imágenes anticuadas y grotescas donde árabes de pacotilla fuman sus 

narguiles bajo las narices de mujeres sin velo, de encantos físicos más que 

superabundantes (Rheims, 1965, p. 30) 

 

Jorge Santayana (1956, p. 97) se refería a la moda como una cosa bárbara, 

justificándolo en que ésta produce novedades sin razón, así como imitaciones sin 

beneficio alguno. Santayana afirmaba que la moda no era más que un signo de la 

barbarie. Por su parte, Baudelaire también hizo referencia a la moda. En Elogio del 

maquillaje (1974) afirmaba que “la moda debe ser considerada como un símbolo del 

gusto por el ideal que subsiste en el cerebro humano por encima de cuanto la vida natural 

acumula en él de grosero, de terrestre y de inmundo”. 

Baudelaire afirmó también en El dandysmo (1974) que debía considerar el adorno 

como uno de los signos de la primitiva nobleza del alma humana. Las razas que nuestra 

civilización trata gustosa de salvajes, con un orgullo y una fatuidad totalmente risibles, 

comprenden, de la misma manera que el niño, la alta espiritualidad del tocador. 

Si la moda no existiese la humanidad habría comido el mismo plato una y otra vez 

a lo largo de los siglos. La moda impide el anquilosamiento, y sólo su comercialización, 

su conversión en herramienta económica, es lo que produce en demasiadas ocasiones 

novedades ficticias y creaciones vulgares. 

La moda se origina en la permanente insatisfacción humana, es decir, en lo 

mismo que llevó al hombre a evolucionar. 

Aunque para todo pueden buscarse antecedentes en la antigüedad clásica, la 

moda -tal como se la conoce ahora- es un fenómeno de la modernidad, que tiene que ver 

con la gigantesca máquina económica puesta en marcha en el siglo XIX e imposible de 
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parar. Uno de los lemas que podrían endosar a la moda es el de “Renovarse o morir”, 

que tampoco escapa a la civilización tecnológica. 

La revolución de la moda se vincula a la necesidad que tenía la clase burguesa de 

buscar diferenciarse de la clase trabajadora, lo que la llevó a renovar su vestuario, así 

como la arquitectura y decoración de sus viviendas. Lo mismo sucedió con su material de 

lectura, sus peinados, su interés por el arte, los viajes, el deporte. Esto también condujo a 

despertar el interés por iniciar un proceso de renovación de su cuerpo.  

Eso no quiere decir que no haya habido corrientes de moda en toda época o en 

todo lugar, como ha habido siempre personas preocupadas o caprichosas en su 

indumentaria. Una tableta de arcilla procedente del templo de Nippur, unos 1800 años 

antes de Cristo, contiene la lista de compra de un elegante de aquel tiempo en la que 

figuran noventa y dos túnicas, catorce de ellas perfumadas. 

Oscar Wilde hizo referencia a la moda en el artículo Otras ideas radicales sobre la 

reforma del traje, publicado originalmente en Pall Mall Gazette en el año 1884, también 

incluido en Obras completas en 1979: 

 

Me gustaría recordar a los que se burlan de la belleza como de un hecho que 

no es práctico, que una cosa fea es sencillamente una cosa mal hecha o una 

cosa que no cumple su finalidad; que la fealdad es un fracaso; que la fealdad 

es una inutilidad, como un adorno fuera de su sitio, en tanto que la belleza, 

como también ha dicho alguien, es la supresión de todo lo superfluo. (Oscar 

Wilde, 1884). 

  

El movimiento más intenso de la moda actualmente no está dado sólo en la 

vestimenta, sino que radica en la tecnología. Asimismo, muchas de las modas de las 

últimas décadas han tenido que ver con la música joven y los movimientos juveniles, 

demostrando el prestigio de lo joven en la sociedad. Siempre se suceden dos tendencias, 
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una lleva al artificio y la otra a lo espontáneo. En los años sesenta estaban los llamados 

mods, que eran considerados fanáticos de la moda. No podía vestirse por la tarde lo 

mismo que por la mañana, y lo mismo sucedía con el peinado. 

Luego vinieron los hippies, que promulgaban libertad absoluta, la improvisación y 

el descuido. Después los mismos impusieron el glam, con maquillajes espantosos, 

lentejuelas, zapatos de plataforma. Y luego el punk, nuevamente instalando la libertad, 

ahora reconvertida en anarquía, camisetas rotas. 

La industria de la moda se aprovecha de lo que sucede en la calle, aunque en 

realidad cada vez que incorpora un movimiento, lo destruye. La moda, en cuanto negocio, 

socializa lo que era insurrección, normaliza lo que hasta ese momento era espontáneo e 

irracional, convierte el placer en mercancía. 

La moda tecnológica está emparentada con el prestigio de lo joven, ya que 

solamente la juventud comprende la tecnología, sabe interpretarla y es capaz de 

incorporarla a su existencia cotidiana. Los mayores sólo la usan. 

En su relación con el tiempo, la moda recuerda que el tiempo es la sustancia de 

que estamos hechos. Para cada generación, la generación anterior representa todo lo 

que es reprobable, caduco y aburrido. 

Barthes afirmaba que “si la tiranía de la Moda se confunde con su ser, ese mismo 

ser no es otra cosa, en definitiva, que una cierta pasión del tiempo.” (1970, p.224) 

Asimismo agregaba que todos los jóvenes pretenden ser modernos, cuando 

inevitablemente lo son. 

La única forma de librarse del remolino destructor de la moda consiste en un 

fatigoso adelantarse a los acontecimientos o en un cómodo ubicarse en el fuera de juego 

de lo demodé.  

La moda divide la vida del ser humano en ciclos cortos y la hace así más 

llevadera. Se han vivido distintas épocas que cada vez son más breves, se han adoptado 

distintas personalidades y ello gracias a los cambios en la indumentaria y en los hábitos. 
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El primer síntoma de ese cambio quizá fue el cambio del cigarro por los cigarrillos, es 

decir de lo que se consume lentamente a lo que se consume instantáneamente 

(Eguizabal, 1998). 

La moda no sólo es caprichosa, en el sentido de que es difícil atribuirle una razón 

a sus designios, también es tiránica porque obliga al público a su adopción incluso 

aunque rechace categóricamente alguna de sus innovaciones; todo con el fin de poder 

sentirse integrado en sociedad. 

 

2.2 Moda en la Web 

 

Actualmente, los medios de comunicación, en especial la Web y la televisión, 

juegan un rol determinante en la construcción del conocimiento de la realidad social y con 

ella de las identidades sociales de los individuos, gracias a la intensidad del impacto que 

su discurso, directo y persistente como flujo continuo, ejerce en la vida cotidiana. 

La moda genera nuevas tendencias, que luego las relaciones públicas se 

encargan de difundir y posicionar, creando marcas, identidad, valores, para que se 

instalen en la mentalidad de los potenciales clientes. 

La Web representa una herramienta para hacer que esto sea posible. Una 

herramienta más económica que el resto, además de posibilitar que el mensaje que uno 

quiera difundir pueda ser visto por millones de personas alrededor del mundo. La 

interactividad es la característica principal de la comunicación online que las empresas 

deben tener en cuenta cuando desarrollan su estrategia global de Relaciones Públicas. 

La actualización de los contenidos y la inmediatez de respuesta son las claves para el 

éxito de las acciones online de Relaciones Públicas. 

Los éxitos del marketing ya no radican en la publicidad sino en las relaciones 

públicas. En primer lugar deben explotarse las posibilidades de las relaciones públicas, 

para luego pasar a la publicidad. 
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La publicidad tiene dos factores en contra, por un lado en sí misma no tiene 

credibilidad y, por otro lado, una marca de la que nadie ha oído hablar tampoco tiene 

credibilidad. Las relaciones públicas resuelven ambos problemas, esto se debe a que el 

mensaje tiene credibilidad, porque viene de una fuente supuestamente imparcial. 

Además, se espera que los medios de comunicación hablen sobre cosas de las que 

nunca se ha oído hablar, y de eso tratan las noticias. 

Por otro lado, la Web está atestada de marcas que intentaron usar publicidad 

masiva para llegar a ser famosos, sin utilizar primero las relaciones públicas orientadas a 

crear las credenciales de la marca. Para una marca hoy no basta con tener un mejor 

producto o servicio. Se necesita una idea de relaciones públicas que sea mejor que la de 

la competencia. 

Las relaciones públicas hallan en la Web la puerta a una variedad de posibilidades 

para crear noticias y facilitar el contacto de la empresa a la que representan bien con los 

periodistas, así como con otras empresas o públicos objetivos sin olvidarse que en el 

ciberespacio todos ellos deben ser tratados como clientes. 

Los esfuerzos de las relaciones públicas dentro de la Web 2.0 deben concentrarse 

en sacar partido de la interactividad, personalización e inmediatez que ofrece el medio 

electrónico. Además, todas las actividades deberían estar línea con la estrategia global 

de marketing para obtener los mejores resultados posibles.  

           Internet impone un tipo de comunicación donde la información viaja muy rápido y 

está a la distancia de un click. Por eso, el trabajo del especialista en relaciones públicas 

se convierte en un servicio a prestar durante las veinticuatro horas y con la debida 

capacidad de reacción frente a los imprevistos que pueden surgir. 

 

 

 

 



 41 

Capitulo 3 Trendxchange.com: Una web sobre moda  

3.1. Sustentación 

           Ante el avance de la tecnología y la necesidad de acceder a información precisa 

sobre el mundo de la moda nació Trenxchange, una página que reúne en un solo sitio 

todas las facetas de este apasionante rubro. 

          La idea de quienes pensaron la página y conforman el staff es difundir todo el 

material del mundo de la moda mediante esta web, que busca innovar e informar de 

forma concreta y clara, pero con estilo. 

         Indagando en el ambiente fashion, los temas que se abarcan en la página son de lo 

más variados: desde pasarelas hasta vidrieras y el estilo en la calle; desde el circuito 

local hasta las grandes tiendas del exterior; entrevistas a diseñadores de autor, 

emprendedores y grandes figuras de la industria. 

         Realizada por periodistas y gente del ámbito de la moda, Trenxchange está dirigida 

tanto a estudiantes como a diseñadores profesionales, estilistas, vidrieristas, asesores de 

imagen, fotógrafos, coolhunters y curiosos en general de Argentina y Latinoamérica, 

logrando un equilibrio perfecto entre el ámbito universitario y el consumidor de moda.  

        Cuenta con entrevistas a personalidades del rubro, notas, fashion tips, cobertura de 

desfiles, ferias y apertura de locales, agenda, actualidad, noticias académicas, circuitos 

de diseño y otros temas de interés. 

 

3.1.2 El Staff 

             Con base en Buenos Aires y Bogotá, el staff está integrado por profesionales, 

periodistas, fotógrafos, diseñadores, coolhunters, artistas, cineastas y músicos que con 

cámara y grabador en mano, recorren las ciudades, asisten a eventos, miran, anotan, 

preguntan y fotografían, para después volcar el hallazgo en forma de artículos, videos y 

foto reportajes. Viven diseño, respiran moda, y lo comunican. Con 4 años de experiencia 

en el desarrollo de target market, está claro el perfil y las necesidades de los lectores. 
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3.1.3 Público Objetivo 

            Los lectores de Trendxchange son hombres y mujeres jóvenes, estudiantes y 

profesionales, ávidos de material y novedades del mundo de la moda. Una mezcla entre 

cosmopolitas y urbanos ABC1, de 16 a 35 años, interesados en tendencias, diseño, moda 

y cultura, que buscan información precisa, seria y completa. Saben lo que quieren y 

encuentran en Trendxchange el lugar donde hallarlo. 

           Son eternos documentalistas de moda, consumidores de diseño y grandes 

conocedores de estilos. Personas que influyen en la cultura moderna; profundos y activos 

usuarios de redes sociales, gadgets y nuevos medios de comunicación. Aprecian la 

calidad. Cansados de las típicas crónicas de moda, quieren ahondar en temas de su 

interés, analizarlos para descifrar o incluso intuir nuevas tendencias. Exigen contenidos 

de fuentes de información específicas. 

 

3.1.4 Estadísticas 

2009 

Visitas  149,050  

Tráfico  1.452,817 (dato mercadotécnico)  

2010 

Visitas  254,527  

Tráfico  3,067,221 (dato mercadotécnico) 

2011 

Visitas  166,770  

Tráfico  2,961,002 (dato mercadotécnico) 

Suscriptos     

5,800 

Principales países  de recepción:    
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1. Argentina 

2. Colombia 

3. EE.UU. 

4. México 

5. Chile 

6. España   

 

3.1.5  Identidad Visual  

        Según Capriotti “la identidad visual es la expresión gráfica de la Identidad de la 

organización. Ella es común para todos los públicos, pues son elementos identificatorios 

de carácter general, de reconocimiento físico”. (1999, p. 118) 

        Para la construcción de la imagen de Trendxchange se decidió trabajar con la idea 

de un sitio web que contara con la dinámica de un blog y la característica legible de una 

revista online. Así el lector se encuentra con una página de inicio o home, donde halla  

las más recientes notas, una agenda actualizada y un archivo de notas en forma de slide. 

También puede optar por navegar en las diferentes secciones, que a su vez contienen su 

propio archivo.  

          Se optó por una estética minimalista, despojada y geométrica. La paleta de colores 

es desaturada, y predomina el tiza –mezcla de rosa cálido, amarillo y blanco- en el fondo.    

Un amarillo anaranjado oficia de acento, mientras que el rosa actua como indicador de 

enlaces. La paleta de color se completa con blanco, negro y gris, siendo el primero para 

ciertos fondos –agenda, timeline de Twitter y campos a completar-; el segundo para 

resaltar algunas formas; y el gris en tipografías. 

          Las imágenes juegan un rol principal, para captar la atención del lector con una 

estética agradable y equilibrada. Se trabaja con la percepción de un balance entre el 50% 

de texto y el 50% de imagen en la composición final. Además todas las fotografías 
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mantienen la misma proporción, y asi se genera una percepción armónica que a su vez 

potencia la legibilidad de la página.  

         En particular las notas tienen una estética ordenada, estructurada, que facilita la 

lectura del contenido. Son acompañadas por un slide de imágenes o un video que 

complementa la información del texto y aporta dinamismo.  

 

 

Figura 2: Identidad Visual  

Fuente: http://www.trendxchange.com/ 

 

3.1.5.1 Logotipo 

        Capriotti afirma que el logotipo “es el nombre de la organización escrito de una 

manera especial, con una determinada tipografía”. (1999, p. 122) 

La web Trendxchange cuenta con la ventaja de tener un logotipo leíble y pronunciable a 

nivel internacional. Esto es algo imprescindible a la hora de comunicar y hablar sobre la 

web.  
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Figura 3: Logotipo Trendxchange  

Fuente: http://www.trendxchange.com/ 

3.1.6  Misión y visión         

La misión es el motivo o la razón de la existencia  de la organización, lo que le da 

sentido y orientación a las actividades; es lo que se pretende realizar para lograr la 

satisfacción de él o los públicos objetivos, del personal, de la competencia y de la 

comunidad en general. El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia 

para pensar y gobernar la organización. Basada en los principios correctos, permite 

evaluar efectivamente todas las decisiones de uso y aplicación de los recursos, los 

resultados logrados, el uso práctico del tiempo y la energía de la gente.  

La declaración de la Misión contiene normalmente los tres elementos siguientes:   

 El propósito de la organización para qué existe y cuáles son sus metas.  

 Los valores Morales y Normas de Conducta de la organización en qué cree la 

organización, cuáles son sus valores morales y cómo son las políticas y prácticas 

de conducta.  

 Hacia dónde va la organización metas a cumplir, estrategias y tácticas a utilizar 

para alcanzar las metas. 

 



 46 

Por otro lado, la visión trata del futuro proyectado. Es la visualización de una 

situación futura y deseable que se aspira lograr en un horizonte más bien lejano, aunque 

no necesariamente esté claro el camino para ello (Ortíz, 2003, p. 118). 

La construcción de la visión organizacional significa establecer una situación 

imaginaria en el tiempo aparentemente imposible, capaz de motivar y satisfacer el sentido 

de existencia, desarrollo y trascendencia personal y colectiva. La visión representa una 

situación mentalmente desarrollada y desafiante, así como altamente deseable y 

reconfortante a medio y largo plazo. Es una aproximación de cómo la organización 

evolucionará para atender con eficiencia las cambiantes necesidades y gustos de su 

público destinatario. En este sentido, construye un concepto relativamente estable de lo 

que la organización debe ser y hacia dónde debe dirigirse, en tanto las condiciones y 

estrategias organizacionales pueden modificarse con el tiempo, pero la visión puede 

permanecer inalterable en su esencia.  

La visión es cualitativa; invita a la transformación, en tanto expone la necesidad de 

un cambio positivo y progresivo; es demandante y alentadora, ya que constituye una 

fuerza vital y poderosa pues significa beneficios para todos. La visión es atemporal, es 

decir, no es fácil definir un período o una fecha precisa para su cumplimiento. La visión se 

conceptualiza de manera estática en el tiempo, pero su consecución tiene una proyección 

dinámica. Requiere un alto nivel de sensibilidad y percepción del presente con sentido de 

trascendencia, además de ser sistémica, ya que involucra múltiples subsistemas 

asociados y conectados en los que nacen, se transforman, fluyen y mueren los eventos 

organizacionales.  

La visión debe definirse con amplitud y detalle. La definen o deberían hacerlo los 

líderes en combinación con los directivos y aquellas personas que tienen un mayor 

contacto al interior y exterior de la organización. Ayuda a definir la razón de existencia de 

la organización y promueve acciones para fortalecer y ampliar los recursos 

organizacionales. Debe ser compatible y articularse con las visiones de los grupos e 
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individuos de la organización. Debe también internalizarse adecuadamente en la 

organización, además de ser conocida, compartida y respaldada por sus integrantes.    

El poder de la visión reside en la capacidad de uno o más sujetos de inventar un 

estado ideal, de situarse y asirse emocionalmente a él, ser preactivos y tenaces para 

encontrar todas las respuestas a las preguntas que  llevan a ella y transmitirla con 

fidelidad y pasión a sus colaboradores. 

En este caso la misión y visión serán: 

         Misión: responder a la necesidad de intercambio de la industria de la moda 

latinoamericana, compartiendo una base de datos y una plataforma de alcance global 

desde donde impulsar productos y servicios profesionales relacionados con la moda.  

Visión: consolidarse como un referente entre los web-sites de moda y establecer 

la marca Trendxchange como un medio de influencia y consulta en la vida de los 

estudiantes, profesionales y el público en general relacionados con dicha industria.   

3.1.7 Objetivos  

  Los objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en un periodo 

determinado.  

El sitio Trendxchange.com tiene los siguientes objetivos: 

Ofrecer tanto a estudiantes como a profesionales, empresarios y filántropos del 

mundo de la moda, novedades e investigaciones de la industria, brindando la información 

tanto en la web como en su newsletter quincenal.   

Brindar sin límites geográficos ni de tiempo, con facilidad, velocidad y de manera 

gratuita: imágenes, notas, videos y comentarios de las últimas tendencias y eventos del 

mundo de la moda, haciendo énfasis en el ámbito latinoamericano.  
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Funcionar como un canal de comunicación para los profesionales de la industria 

de la moda y la indumentaria. A la vez brindar una plataforma para las Relaciones 

Públicas entre las empresas del sector y el público interesado. 

3.1.8 Servicios 

 
Los servicios de está web están focalizados en el mundo de la moda, abarcando 

las diversas especialidades: diseñadores, fotógrafos, estilistas, creadores, empresarios, 

periodistas, estudiantes, profesores y relacionistas públicos.  

Si se concibe al diseño como el resultado de valores y saberes del universo 

simbólico, la fantasía cumple una función imprescindible, ya que es la fuerza impulsora 

que permite rectificar la realidad y realizar los deseos. Desde esta concepción, el principal 

servicio que brinda la web es la realización comunicacional y artística para resolver las 

necesidades primarias y secundarias de las empresas y profesionales del sector en 

materia de comunicación y relaciones públicas.  

A su vez contempla la existencia del par necesidad-función, participando factores 

económicos, sociales, históricos y temporal-espaciales, hacia donde puja el deseo del 

sujeto demandante –el lector- y donde tiene que partir en su respuesta el sujeto creador –

Trendxchange-.   

3.1.9 Comunicación 

 
La comunicación se canaliza a través de los diversos medios sociales y 

herramientas de los que dispone el sitio. No se lleva a cabo una estrategia de impulsión 

mediante el uso de herramientas en forma aislada, otorgando un papel preponderante a 

la publicidad como fuerza impulsora excluyente, sino más bien analizando 

cuidadosamente cuál es o cuáles son las herramientas que pueden optimizar la 

comunicación de la web con los mercados meta. Actuando en forma conjunta los 

mensajes a transmitir son lo suficientemente homogéneos y de fácil interpretación.  
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Siempre se debe tener en cuenta que no todos los productos, marcas o eventos, 

como las novedades y tendencias del mundo de la moda, son susceptibles de ser 

impulsados de la misma manera y con las mismas herramientas, sino que cada producto, 

marca y evento requiere de una particular herramienta de impulsión y forma de 

comunicación.  

3.2 Estructura de la Web Trendxchange 

3.2.1 Tipo de web 

Se trata esencialmente de una web de tipo 2.0, donde se consignan e 

intercambian diferentes tendencias del mundo de la moda. Está destinada a diferentes 

clases de usuarios: profesionales, empresarios, estudiantes, y público en general que 

pueden encontrar novedades de interés, informarse y comunicar sus productos y/o 

servicios.  

3.2.2 División de contenidos  

Los contenidos del sitio están organizados en categorías que ofrecen acceso a 

diversos recursos, eventos, noticias y profesionales de la moda, de acuerdo con la 

siguiente división:  

Actualidad: Incluye lanzamientos, semanas de moda, inauguraciones. Se exponen las 

noticias más importantes del mundo de la moda, actualizadas a diario. 

Colecciones: Presentación de los desfiles en las pasarelas latinoamericanas. 

Estilos: Se basa en fotos de calle con los estilos espontáneos más dignos de mostrar. 

Vidrieras: Diseño y montaje de vidrieras. Fotos y consejos. 

T-Blog: Colaboraciones espontáneas de bloggers fashionistas. 
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Agenda: Organizada por ciudades, incluye calendarios de desfiles, ferias de moda, 

concursos, seminarios, becas, inicio de carreras, conferencias, muestras y más. 

Personajes: Definición y distinción de diferentes perfiles del mundo de la moda 

latinoamericana. 

Tribus: Desde skaters hasta otakus, un relevamiento de todos los grupos que buscan 

diferenciarse con una estética común a sus integrantes. 

Muestras: Recomendaciones y reporte de las mejores exposiciones del tema. 

Lecturas: libros, revistas y sitios Web en los que se aconseja detenerse a leer. 

Videos: Se exponen diferentes videos relacionados con el mundo de la moda.  

Newsletter: Aquí los usuarios pueden registrarse con su dirección de e-mail y, así, recibir 

todas las actualizaciones de la Página. 

Profesionales: al estilo de las grandes bases de datos de la moda, como Le Book, los 

profesionales de todos los campos de la moda disponen de un espacio para la oferta 

laboral. También se incorporan las últimas tendencias de ocupaciones en la industria de 

la moda. 

Emprendimientos: Un relevamiento de los últimos negocios exitosos, con entrevistas 

sobre armados de marcas, estrategias de ventas, posicionamiento en el mercado, etc. 

Académicos: selección de los mejores trabajos o emprendimientos de estudiantes, 

apuntes de cátedras listas para descargar, y columnas de opinión de docentes. 

Staff: Ficha personal de los creadores y personas que participan en el diseño y 

mantenimiento del sitio web.  
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3.3 Contexto 

Es el entorno físico o de situación en el cual se encuentra la web. 
 

3.3.1 Ubicación geográfica  

 
El sitio se diseñó en la cuidad de Buenos Aires y se desarrolla en Buenos Aires y 

Bogotá, pero apunta a públicos de toda Latinoamérica.  

3.3.2 Competencia 

 
Si bien se trata de un sitio con contenidos originales, y cuya estructuración 

también es innovadora, compite con diferentes sitios del mismo tipo –Web 2.0-, 

focalizados en el mundo y la industria de la moda, no sólo en Buenos Aires y Bogotá  sino 

en toda Latinoamérica. Por otra parte, se compite con blogs exclusivos para 

profesionales, estudiantes y empresarios, que son abundantes en la Web. 

3.3.3 FODA 

 
La matriz F.O.D.A. es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con fortalezas y las 

debilidades internas de la organización (Koontz & Weihrich, 1999). 

Fortalezas  

 Es un concepto de Página Web novedoso en Latinoamérica. 

 Sus originales y sofisticados contenidos son difíciles de imitar. 

 Es de fácil acceso a los usuarios. 

 Puede generar una rápida aceptación y abrir vías para la inserción 

laboral de profesionales y estudiantes. 
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Oportunidades  

 El mundo de la moda se renueva con alta frecuencia y es un tema de 

interés para diversos estratos sociales. y en crecimiento en el 

Latinoamérica.  

 Las clases altas y medio-altas cada vez invierten más en servicios y 

artículos relacionados con la moda. 

 Dada su infraestructura y adecuadas relaciones con universidades y casas 

de estudio, puede tener una rápida y provechosa acogida en estos ámbitos.   

 Se trata de un sitio que si bien atraerá a sectores socioeconómicos altos, 

también puede captar usuarios de sectores medios y hasta medio-bajos.  

Debilidades  

 Si hay poco público o escasa repercusión se pueden ver afectada su 

sustentación.  

 Al ser una Página Web novedosa, se desconoce la recepción que tiene 

en los potenciales usuarios.  

 Se requiere capacitar o contratar a especialistas para monitorear el 

funcionamiento del sitio.  

Amenazas  

 Las fuertes campañas que realizan los sitios de las grandes marcas del 

mundo de la moda.  

 La industria del ocio y entretenimiento se encuentra en expansión y puede 

resultar más atractiva para los potenciales usuarios. 

 Que los profesionales y estudiantes no demuestren interés por conocer las 

propuestas desarrolladas en las diferentes secciones de la Página.  
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3.3.4 Investigación de Mercados 

Se desarrollará una estrategia de medios de acuerdo a los objetivos de la 

inserción y/o posicionamiento, focalizando la imagen institucional que se desea proyectar. 

Se armará y aplicará un plan de Relaciones Públicas, no solamente con el cliente interno, 

sino hacia la comunidad a través de la generación de noticias positivas acerca del sitio 

web. Se ha de utilizar el mailing, newsletter o correo directo para comunicarse en forma 

personalizada con los mercados meta y medir con precisión los resultados de la 

campaña. El contacto que se establezca puede sugerir el ofrecimiento de nuevos 

productos, servicios o beneficios.   

Por el tipo de productos y servicios y los públicos meta a los que se dirige 

Trendxchange.com se realizará un relevamiento de las características de la competencia. 

Por otra parte, se proyecta realizar una segmentación conductual, a fin de determinar 

diferentes tipos de anunciantes y usuarios del sitio, de acuerdo con su actitud ante el 

servicio, el uso que le dan o la forma en que responden a su promoción. Entre los 

indicadores que se utilizarán para esta segmentación se destacan los beneficios 

esperados, frecuencia de visita, tasa de uso, nivel de fidelización, entre otros. 

3.3.5 Diagnóstico de situación 

 
A partir de los primeros indicios recabados acerca de su recepción en los 

diferentes públicos meta, es posible afirmar que el principal desafío consiste en hallar un 

posicionamiento poderoso, creíble, sostenible y apropiado. El mismo debería basarse en 

la investigación de mercados planteada en el apartado precedente, donde se recabará 

información sobre la imagen que perciban los usuarios del sitio –efectivos y potenciales-, 

como así también de las estrategias de posicionamiento desplegadas por los 

competidores.  
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El sitio está teniendo una cantidad aceptable de visitantes por día 

aproximadamente 300, pero se proyecta alcanzar los 1.000 en un mediano plazo. La 

estrategia para plasmar en la realidad esta cifra consistirá en diferenciar los servicios que 

brinda Trendxchange.com y comunicar las ventajas a los usuarios para que lo visiten y 

disfruten de una experiencia única en la Web 2.0, donde pueden participar activamente y 

ofrecer sus propios contenidos.  

Este posicionamiento se buscará a través de una concepción de las Relaciones 

Públicas que apunta a la ejecución de diversas herramientas de comunicación y RP 2.0- 

que darán a conocer los atributos de la web con el objetivo de obtener claridad, 

consistencia y máximo impacto comunicativo.  
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Capítulo 4: Propuesta comunicacional 

4.1 Fundamentación del plan  

El presente plan propone posicionar al sitio web Trendxchange.com. 
 

Trendxchange trata de una red institucional, interconectada, internacional; basada 

en tecnología costo-efectiva, constantemente mantenida en operación mediante apoyo 

técnico óptimo; que permita la disponibilidad permanente de una base de datos en la que 

se consignan e intercambian diferentes tendencias del mundo de la moda, así como 

novedades de interés, ofrecimientos de productos y/o servicios, y que estará dirigida 

principalmente a profesionales y estudiantes del mundo de la moda, no sólo para difundir 

sus trabajos sino también como herramienta de actualización para aquellas actividades 

que llevan a cabo. La idea primordial de esta web es la de utilizarla como herramienta 

mediante la cual generar una acción de comunicación por intermedio de las relaciones 

públicas, que posibilite promover e informar respecto de las actividades y contenidos de 

Trendxchange para captar mas publico meta.  

         Asegurar que la producción y distribución de la información referida a las 

actividades que Trendxchange entienda de interés, atiendan de manera eficiente, segura 

y oportuna las necesidades de los usuarios de este sitio web. 

          Los valores principales para la distribución de información en Trenxchange serán: 

 Integridad en los datos que se difunden. 

 Eficiencia en la obtención de información y rapidez en su distribución. 

 Precisión en el cumplimiento de las expectativas del cliente. 

4.2 Objetivo                                                                                                   

El objetivo del plan de comunicaciones será determinar el modo adecuado de 

acercar la propuesta de Trendxchange a profesionales, empresarios, estudiantes y 

publico en general del mundo de la moda. Se expresará la identidad de la empresa en 
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forma unificada para permitir a la web crear una imagen sólida en su público interno y 

externo, así como establecer aquellos factores necesarios para lograr funcionar como 

uno de los principales canales de comunicación que estos individuos escojan como 

referencia.    

A su vez, a través de las acciones de comunicación y el reforzamiento de su 

imagen buscará establecer relaciones de mutuo beneficio con los públicos objetivos de la 

web. 

4.3 Mapa de públicos  

 

 

Medios de 

comunicación 

 
 

Emprendedores 

 
 

Empresas 

 

 

Estudiantes 

 

 

Staff 

 

 

Trenxchange 
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4.4 Acciones                                                                                      

4.4.1 Herramientas de comunicación internas  

                        Kreps (1990) define a las herramientas de comunicación interna como el 

modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización; la interacción 

humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha 

de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a 

una cultura y a una identidad, y estar orientada a la calidad en función del cliente (Costa, 

1998). Sus funciones y objetivos deben estar incluidos dentro del plan estratégico de la 

compañía y debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas estratégicas de 

la organización.  

La comunicación interna está siendo reconocida por las empresas que la aplican 

como un factor clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos 

estratégicos en situaciones de cambio. La correcta gestión de la comunicación dentro de 

las organizaciones reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de información, 

disminuyendo así en un alto grado el riesgo de conflicto. 

Los empleados son el primer público de la empresa y, en consecuencia, ningún 

programa de comunicación externa puede prosperar de manera permanente a menos 

que comience por convencer a los que comparten el mismo techo (Borrini, 1997). 

Las herramientas de comunicación interna se limitarán tan sólo a dos: por un lado 

se llevarán a cabo reuniones entre los participantes de la propuesta de Trendxchange 

con el objetivo de integrar al staff de la web y que los aspectos de la identidad puedan ser 

comprendidos e integrados por todos sus miembros. Por otro lado la herramienta de 

contacto más dinámica y constante estará dada por el uso de redes sociales, como es el 

caso de Facebook. Mediante el recurso de esta red social se pretende dinamizar las 

comunicaciones internas, así como motivar la participación de sus integrantes a través de 

un entorno comunicacional lúdico. 
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La incorporación de este tipo de herramienta permitirá mejorar aspectos clave 

como lo son la colaboración, cohesión, liderazgo o motivación de quienes integren 

Trendxchange. 

4.4.2 Herramientas de comunicación externa 

 
          Paul Capriotti (1992) sostiene que a intervención sobre la imagen debe realizarse 

en base a tres sistemas de actuación, a donde el autor sostiene que cada sistema de 

actuación es un cúmulo de actividades autónomas interrelacionadas, dirigidas a cada 

público con la intención de influir sobre la formación de la imagen de la organización.   

El sistema de identidad visual 

Sistema de acciones institucionales 

Sistema de comunicación a través de su producto 

El sitio web –Trendxchange- actuará como una herramienta de comunicación 

externa en sí. Asimismo, se elaborarán dossieres de prensa y reuniones one to one con 

los periodistas más destacados del rubro, se presentarán videos y notas que serán 

remitidos a los principales sitios web de actualidad –se priorizará la difusión en medios 

online-. Como herramienta de comunicación externa también se realizarán alianzas 

estratégicas, eventos, concursos teniendo en cuenta a sus diversos públicos y se hará 

uso de las principales redes sociales como ser Facebook –tal como en el caso de la 

herramienta de comunicación interna-. 

4.5 Conclusiones preliminares 

 
La web de Trendxchange busca convertirse en la base de datos del mundo de la 

moda dirigida a profesionales, empresarios y estudiantes de dicho sector, en la que 

podrán difundir sus trabajos y servicios así como recibir información y actualizaciones 

respecto de aquellas actividades que se lleven a cabo en la industria de la moda. 
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El objetivo establecido para el plan de comunicaciones es el de determinar el 

modo adecuado de acercar la propuesta de Trendxchange al segmento mencionado, así 

como establecer aquellos factores necesarios para lograr funcionar como uno de los 

principales canales de comunicación que estos individuos escojan como referencia.    

Como herramienta de comunicación interna se seleccionaron las reuniones del 

tipo cara a cara y el uso de la red social Facebook, a la que se le dará más lugar e 

importancia. A través de esta última se busca dinamizar las comunicaciones así como 

afianzar la cohesión y la motivación del grupo de trabajo. 

Como herramienta de comunicación externa se desarrollará una comunicación 

segmentada a través de actividades dirigidas a los distintos públicos: profesionales, 

empresarios, medios de comunicación y estudiantes del mundo de la moda utilizando 

nuevas herramientas. 

Se presentará a Trendxchange.com en las más importantes ferias y eventos de 

Argentina y Colombia. 

Mediante alianzas estratégicas se va a lograr la difusión de notas y/o información 

innovadora de interés. 

           Por último, se seleccionará la página en sí misma, destacando novedades, 

productos, fotos, videos, análisis e investigaciones realizados por Trendxchange que se 

remitirán a los principales medios de comunicación sobre actualidad, así como el uso de 

las redes sociales de Facebook e Instagram. 
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Capítulo 5: Implementación del plan 

5.1 Objetivo                          

Dentro de esta instancia de implementación del plan establecido, el objetivo será 

acercar la propuesta elaborada por Trendxchange a los profesionales, empresarios, 

medios de comunicación y estudiantes del mundo de la moda, posicionándola dentro de 

los principales canales de comunicación de referencia en materia de moda y diseño. 

5.2 Estrategia   

           En una primera instancia se realizarán las reuniones informativas y la activación 

del Facebook para el público interno. De esta manera se darán a conocer los atributos de 

la identidad y los objetivos consecuentes del plan de comunicación integral a ser 

abordado.                                                             

 En cuanto al público externo la estrategia general consistirá en dar a conocer los 

contenidos del sitio mediante diversas acciones tanto online como offline. 

Mediante el uso de Redes Sociales como recurso de comunicación, no sólo se 

disminuyen los costos de difusión sino que se tiene acceso a un mayor número de 

personas –se debe considerar que el público objetivo es usuario activo de redes sociales 

y dispositivos móviles- a las que comunicar la propuesta. 

 Por otro lado, estas redes sociales permiten el envío simultáneo de mensajes a 

miles de usuarios, así que es posible informar a todos de un modo más dinámico, 

económico y acorde a la actual tendencia. 

La estrategia en sí consiste en difundir la información con la que cuenta 

Trendxchange de la manera más dinámica, sumando la posibilidad de generar relaciones 

de forma inmediata, mediante el uso de las redes sociales. 
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 A través de los encuentros one to one con periodistas relacionados con el rubro 

del diseño y las nuevas tendencias se generará un vínculo para ser destacados dentro de 

la comunicación online como un medio fiable y de contenidos innovadores. 

Organizar eventos en conjunto con universidades y otros centros educativos que 

cuenten con carreras o cursos a fines con el diseño y la industria de la moda para acercar 

la propuesta de Trendxchange a los estudiantes y profesores, que son el público clave 

del sitio web. 

Por medio de la participación en las diversas ferias de diseño, se brindará 

información pertinente a las actividades que difunde el sitio web y de esta manera se 

gererará una mayor visibilidad del público objetivo en general. 

Mediante las alianzas estratégicas se construirá y se afianzará un vínculo con 

otras páginas relacionadas para incentivar el intercambio de información que beneficiará 

a ambas partes. 

5.3 Público objetivo                                                                         

El público objetivo está dado por aquellos profesionales, empresarios, medios de 

comunicación y estudiantes del mundo de la moda, así como también aquellas personas 

interesadas en temas de moda y actualidad de ese ámbito. 

5.4 Mensajes claves                                                             

Para garantizar un mensaje unificado y eficaz que permita comunicar de una 

manera directa y entendible para el público escogido, se elaborarán una serie de 

mensajes claves que sólo perseguirán comunicar un concepto, el que da cuenta de que 

en Trendxchange está toda aquella información vinculada al mundo de la moda 

abordando las últimas tendencias en cuanto a diseño. 

 

Estudiantes: Trendxchange para complementar la información académica. 

Estudiantes: Un sitio con contenido útil e innovador sobre el diseño y las tendencias. 
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Profesores: Archivo de material de consulta para complementar la bibliografía tradicional. 

Emprendedores: Para difundir el contenido de sus propuestas. 

Emprendedores: Un sitio de inspiración para futuros proyectos. 

Empresarios: Comunicar su trabajo en una plataforma multimedia, reconocida por sus 

pares y de alta visibilidad. 

Organizaciones: Comunicar sus actividades, elevar su concurrencia, y generar una mejor 

reputación por medio de la publicación de los contenidos.  

Medios de comunicación: Crear contenidos innovadores para el intercambio de 

información y así lograr su difusión.  

5.5 Plan de acciones                                                                        

5.5.1 Acciones para público interno  

 
Reuniones informativas sobre los atributos de identidad fortaleciendo el vínculo con la 

página. 

Público Objetivo: Director de contenidos, corrector, editor, redactores y audiovisuales. 

           Se llevarán a cabo reuniones informativas para el staff sobre la misión, visión, 

valores y objetivos a lograr con la ejecución del plan de comunicación.   

            Se hará uso de material escrito en formato de manual: TXC Staff como soporte de 

los temas tratados durante la reunión. Este está compuesto por:  

Misión, visión, valores y objetivos. 

Estilo de redacción. 

Estilo de imagen y fotografía. 

Dinámica de roles. 

Parámetro de entrega de notas. 

Objetivos a largo plazo. 

            A su vez se brindará información sobre el plan de comunicación a llevarse en los 

próximos meses para motivar la participación e interacción con el público externo 
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mediante las redes virtuales. Se expondrán cada uno de los soportes a utilizarse, además 

de los beneficios y aportes que estos ofrecen a Trendxchange.  

  

Grupo privado de Facebook: Trendxchange, I’m in. 

Público Objetivo: Director de contenidos, corrector, editor, redactores y audiovisuales.            

Se gestará dentro de la red social Facebook un grupo llamado “Trendxchange, I’m 

in”, al que se invitará a todos los que integran el proyecto a que formen parte. En el 

mismo se abrirán foros para que participen sus miembros, se incentivará la inclusión de 

actividades grupales, se informará sobre las metas y objetivos cumplidos para incentivar 

al entusiasmo constante y al sentido de pertenencia, y se compartirán videos que 

motivarán a los integrantes e incentivarán la conciencia de grupo.  

5.5.2 Acciones para públicos externo  

            A continuación se desarrollará una breve descripción de las herramientas y 

actividades a efectuarse para lograr los objetivos planteados con el fin de fortalecer la 

imagen actual y la imagen deseada. 

          Dentro de esta etapa se concentran todas las acciones y actividades de 

comunicación dirigidas hacia los públicos externos con el objetivo principal de fortalecer 

la imagen de Trenxchange. 

 
Acciones Online 
 
 
Redes sociales:  
 
         Las publicaciones de la web –notas, agenda y videos- funcionan como un motor de 

feedback, retroalimentación y enlaces. Sin embargo la principal acción se llevará a cabo a 

través de las redes sociales donde se realizarán actividades de contenidos perdurables: 

textos, audios, videos e imágenes que podrán ser enlazados y compartidos en la red sin 

límites y sin costo. Por ejemplo, las notas de la sección estilos son altamente 
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republicadas y comentadas, ya que cada fotografía es etiquetada en la red social 

Facebook, para que aumente su visibilidad y difusión.  

Se realizarán videos sobre moda -en formato multimedia- que incluirán tips, mini 

reportajes o videoclip de aquellos de expertos del mundo de la indumentaria y el diseño, 

estudiantes y personajes clave. Serán distribuidos entre los miembros en dichas redes 

sociales además de publicados en la web. 

 

Concurso TXC y Maison Aubele (Buenos Aires): 

Generar un concurso dentro de la plataforma Facebook para incentivar la 

participación activa, el intercambio y la retroalimentación de Trendxchange con sus 

lectores. Para esto se buscará generar una alianza con Maison Aubele, una institución 

privada de capacitación profesional, especializada en imagen personal, moda y diseño.  

Los concursos en Facebook son ideales para atraer nuevos seguidores, ampliar la base 

de datos, aumentar el nivel de interacción con los fans, potenciar y afianzar la imagen, y 

obtener material inédito y real para reproducir.  

La convocatoria al concurso estará a cargo de Trendxchange. Se hará una pregunta 

referente al asesoramiento de imagen y participarán todos aquellos que contesten a la 

consigna. Es necesario que el usuario siga las cuentas de Trendxchange y de Maison 

Aubele tanto en Twitter como en Facebook. 

Finalizado el concurso se elegirá la respuesta ganadora. Ésta se difundirá en las redes 

sociales en las cuentas oficiales Trendxchange y Maison Aubele. 

El ganador obtendrá el beneficio de realizar un curso online de asesoramiento de imagen 

contando con los mismos contenidos, docentes particulares, material didáctico y apuntes 

que la modalidad presencial. 

 

Concurso Instagram 

Publico Objetivo: Estudiantes, emprenderos y comunidad en general. 
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          Este tipo de concurso crea mucha viralidad y alto nivel de compromiso con los fans 

en Facebook. 

Se destacará la campaña para el lanzamiento de un desfile, para la cual se realizará un 

concurso de fotografías vía Instagram que permite tomar fotos con el teléfono -exclusivo 

para smartphones-, editarlas de manera simple, aplicarles filtros, y publicarlas al instante, 

compartiendo con el resto de la comunidad. Las fotografías  automáticamente se subirán 

al App de Facebook de Trendxchange, para que todos los fans puedan votar la foto 

ganadora. El concurso se abrirá el 16 de Marzo del 2013. La cantidad de votos decidirá 

las primeras 5 entradas que serán enviadas al jurado. Este mismo elegirá el ganador del 

gran premio. Para obtener el título de cada foto, tendrán que proporcionar descripciones 

pertinentes e incluir el hashtag #TXC y así entrar en el concurso. 

Cualquier persona que tenga un perfil de Facebook activo podrá votar en las entradas de 

la aplicación. Los usuarios de Facebook pueden votar una vez por foto, y pueden votar 

por tantas fotos como quieran. 

Los ganadores serán notificados por Trendxchange publicando un aviso en la foto 

ganadora. Es responsabilidad del participante responder a la notificación para reclamar 

su premio. 

Hoy en día es común ver a grandes marcas realizar dinámicas de concursos y eventos a 

través de la App y son estrategias que le gustan al público, ya que participan en ellas 

para lograr obtener un premio o beneficio. 

 

Alianza estratégica con Estereofónica FM  

          Estereofónica es un medio independiente. Comenzó sus ediciones online desde el 

2005 siendo una radio de entretenimiento destacada por su trayectoria y su contenido. 

Generan material online de diferentes formatos y para diferentes tipos de audiencia, 

cubriendo más de 200 mil usuarios por mes. En un año  han llegado a más de 1 millón de 

usuarios entre 18 y 34 años. 

http://www.informabtl.com/category/eventos-y-exposiciones/
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La alianza consiste en llevar a cabo un nuevo programa destinado a los interesados en la 

moda y las nuevas tendencias. Este programa estará a cargo de Trendxchange donde 

una vez por semana durante los meses de la campaña se desarrollarán temas ya 

publicados en la página. Estos temas serán primordialmente los relacionados con las 

nuevas tendencias, personalidades y estilos. 

Las notas también serán publicadas en las redes sociales de la radio y en las redes 

sociales de Trendxchange. Y se hará mención de los días en los cuales saldrá al aire el 

programa para incentivar a los fans a conectarse. 

Durante la duración del programa se van a mencionar las acciones paralelas que se irán 

realizando durante la campaña, como seminarios, charlas, etc. 

 

Acciones offline: 

Seminario de periodismo de moda 

Público Objetivo: Periodistas, diseñadores de moda, agencias de prensa, estudiantes de 

los últimos años de comunicación o diseño de moda, bloguers, docentes.  

         Dictar un seminario sobre periodismo de moda, exponiendo la propuesta de 

Trendxchange, su dinámica, sus estrategias, los principios del periodismo de moda, cómo 

presentarse antes los distintos medios y cómo los interesados pueden incursionar en el 

rubro.  

La actividad se va a realizar durante la semana del Open DC en Buenos Aires, un 

espacio de capacitación fuertemente reconocido que funciona como una herramienta 

complementaria a la educación y de actualización profesional tanto para la comunidad 

DC-Universidad de Palermo como para el circuito de educación superior y público en 

general. Se realiza desde hace más de 5 años, con 2 ediciones al año: abril-mayo y 

octubre-noviembre.  

También en ferias de diseño, como el Círculo de la moda en Bogotá, un espacio único en 

Colombia para los más destacados diseñadores nacionales e internacionales. En este, 
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los creadores son los orientadores de la moda colombiana y tienen exclusividad en la 

comunicación, en el posicionamiento de sus marcas, en la convocatoria de público 

asistente y en el cubrimiento por parte de la prensa nacional e internacional invitada. 

Colombiatex en Medellín, la muestra textil, de insumos y maquinaria para la confección y 

el hogar más grande de América Latina. 

Durante el workshop se unirán el periodismo y la moda, para buscar un lenguaje y 

recursos acordes a las diferentes situaciones y formatos/medios. Toda esta teoría se 

aplicará en trabajos prácticos, para que los asistentes fijen los conocimientos y tengan un 

feedback concreto. 

Programa: 

Clase 1. 

Qué es la moda, qué es el periodismo, y cómo se conjugan. 

Comunicación de moda: qué abarca, cuáles son sus formatos. 

Periodismo de moda según Trendxchange. Discurso, lenguaje, herramientas. 

Estilo propio, normas de redacción, manual de estilo. 

El medio propio. Perfil, armado, normas, secciones, fotografía, agenda, newsletter, 

periodicidad de publicación, redes sociales.  

Desarrollo de sumario. Presentación de nota + material gráfico.  

Entrevista Editora Revista de Moda 

Clase 2. 

Nota de moda. Fuentes, investigación, testimonios. 

Entrevista a personaje.  

¿Cómo analizar una colección, un desfile? 

¿Cómo cubrir un evento de moda? ¿Qué datos rescatar, donde centrar la atención? 

Recolección de información: fuentes, seminarios y lecturas. 

Armado de agenda. 

Análisis de desfile en vivo. 
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         La ejecución del programa estará acompañado de ejemplos, imágenes, notas y 

videos relacionados con la dinámica de Trendxchange dando prioridad al sitio como 

herramienta fundamental para la búsqueda de información relacionada al mundo de la 

moda. 

Duración: 6 horas divididas en dos jornadas. La carga horaria incluye coffee breaks. 

Cupo limitado a disponibilidad del establecimiento. 

Orador: Carolina Pierro es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil y enfocó su 

carrera a la comunicación de moda. Escribió para Clarín, Perfil, La Nación, y edita 

Trendxchange. 

 

Alianza estratégica Maquillajes Natura 

Público Objetivo: Público interesado en general 

         Alianza estratégica con Natura –el maquillador oficial de las semanas de la moda en 

Brasil, Colombia y Argentina- para generar contenidos que incluyan y potencien los 

productos Natura, redactados por periodistas de la página para ser publicados en 

Trendxchange como también en la página oficial de Natura y en sus redes sociales.  

El proyecto se realizará en 3 etapas: 

Pre evento: desarrollo de sumarios y planteo de notas periodísticas con todos sus pasos: 

idea, investigación, entrevistas, redacción, recolección de imágenes y material de apoyo.  

Realización de newsletter diario con las novedades y agenda de cada día. 

Evento: Lanzamiento vía redes sociales según el lenguaje del público objetivo. 

Registro del evento en video apto para web, registro fotográfico del evento, entrevistas. 

Todos los movimientos relevantes al público objetivo serán posteados en la plataforma de 

redes sociales minuto a minuto de una forma que invite al comentario. El objetivo es crear 

tráfico a las redes sociales de Natura y Trendxchange. 

Post evento: Se continuará con la interacción en las redes sociales durante los 3 días 

posteriores al evento para dar una conclusión a los usuarios de Natura y Trendxchange.  
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Buenos Aires Fashion Week la semana de la moda mas importante de Argentina 

temporada primavera-verano 2013/2014 del 7 al 10 de agosto. 

Colombia Moda la semana de la moda de Colombia a ser realizada durante los días 25 y 

26 del mes de julio del 2013. 

 

Charlas gratuitas en universidades 

Publico Objetivo: Estudiantes 

          Con el objetivo de comunicar la propuesta de Trendxchange a los estudiantes, 

siendo este uno de sus públicos más importantes, se dictarán charlas sobre cómo dar a 

conocer un nuevo emprendimiento.  

Se identificarán los procesos necesarios para generar ideas y oportunidades innovadoras 

con el fin de concebir un esquema de negocios y descubrir oportunidades de trabajo 

dentro del mercado actual. 

Durante las charlas se hará hincapié sobre las características del sitio como un medio 

online que promueve a los estudiantes que incursionan en el rubro del diseño. 

Las charlas estarán a cargo por representantes del staff de Trendxchange que hablarán 

desde su punto de vista como activos en el rubro.  

Al finalizar la charla se le entregará a cada asistente material gráfico con la información 

de la web. También se les pedirá que proporcionen su correo electrónico para ser 

suscriptos al newsletter. 

Duración: una hora 

Universidades Bogotá: Universidad Tadeo Lozano, Pontificia Universidad Javeriana y 

Arturo Tejada. 

Universidades Buenos Aires: Universidad de Palermo, UADE y Universidad de Belgrano. 

     

Concurso: Emprender en el mundo de la moda 

Público Objetivo: Jóvenes emprendedores 
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Organizar un concurso sobre el emprendimiento en el mundo de la moda, en el 

cual los participantes –se convocará a jóvenes emprendedores- realicen un video acorde 

a la temática. El video ganador será publicado en Trendxchange, difundido en los medios, 

y proyectado en la próxima edición de Buenos Aires Runway, un  ciclo  destinado a la 

industria de la moda, dirigido a la prensa especializada, los estudiosos, los cultores y los  

diversos eslabones de la cadena industrial. 

La actividad que será realizada durante el mes de noviembre del 2013 se enmarca en el 

trabajo construido por el CMD (Centro Metropolitano de Diseño) hacia el sector. Dicho 

trabajo consiste en la promoción de la inserción laboral a través de organizaciones y 

escuelas de oficios,  junto con el apoyo a empresas en ferias comerciales y el desarrollo 

de capacitaciones para impulsar la exportación. 

 

Alianza estratégica con el Centro Metropolitano de Diseño 

Público Objetivo: Público interesado en general  

Generar una alianza estratégica con el CMD. El Centro Metropolitano de Diseño 

es una institución pública perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico porteño y 

creada para asistir a empresas, diseñadores y emprendedores de Buenos Aires. Su 

premisa es mejorar la competitividad a partir de la innovación, del  diseño estratégico y la 

gestión de programas. El CMD apunta a posicionar al sector de la moda en los mercados 

latinoamericanos, europeos y asiáticos, destacando la originalidad y el diseño de los 

productos, tanto de series cortas como de procesos semi-industriales o artesanales. 

Se realizará un newsletter diario sobre el diseño independiente durante las próximas 

ediciones de BAFWeek, Buenos Aires Runway y otros eventos importantes de la moda 

local.  

 

Reuniones con periodistas one to one. 

Público Objetivo: Periodistas más destacados del rubro. 
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           Realizar reuniones one to one durante el periodo de un mes para hacerles llegar la 

propuesta de Trendxchange y transmitirles los atributos de identidad de la web. Con esto 

se busca generar un vínculo para ser tomados en cuenta como un medio online con una 

propuesta innovadora y así lograr la difusión de los contenidos en los principales medios 

de moda.  

 

Newsletter mensual. 

Público Objetivo: Periodistas. 

         Se enviará un newsletter mensual a todos los periodistas del rubro de la moda con 

el objetivo de informar sobre los eventos y acciones relacionadas por la web, así como 

también se les proporcionará el sumario de las notas llevadas a cabo durante el mes en 

curso. Esta herramienta facilitará la retroalimentación entre el periodista y la web. 

 

Agenda de medios  Bogotá/Buenos Aires y reunión con los medios: 

Público Objetivo: Medios de comunicación Bogotá y Buenos Aires 

        De acuerdo a la gestión realizada y al interés que presenten los medios, se 

elaborarán agendas de medios en Bogotá y Buenos Aires, con el fin de establecer 

horarios y lugares para la realización de entrevistas y presentaciones en los distintos 

medios de comunicación. 

Se enviará información de expectativa de lanzamiento, evento y posterior seguimiento de 

Trendxchange. La información será enviada a los medios de comunicación mediante 

contacto telefónico, correo electrónico, correo certificado, fax y recorrido de medios. Se 

realizará el seguimiento de la información enviada.  

Medios gráficos: 

Revistas especializadas y diarios con secciones destinadas al rubro de la moda. 

Colombia: Revista Fucsia, Infashion, Aló Mujeres, Neón, Cartel Urbano, Revista DC, 

Revista Jet Set, Revista Tú, Revista Shock, Revista Soho y El Tiempo. 
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Argentina: Revista Bazar, Revista Para Ti, Revista OHLALÁ, Revista G7, Revista Bacanal 

y Revista Catalogue. 

Medios Online: 

Blogs y sitios web relacionados con el rubro del diseño. 

Colombia: Online Fashion Magazine, Como una inspiración, Criollo Glam, Fashion 

radicals news, Iconastyle, Incomoda, Vanguardstyle y Modaelgrifo.wordpress.com. 

Argentina: Bloc de Moda, It Style Blog, Fashionistas Online, Comomequeda y Moda 

Hypeada. 

Medios audiovisuales: 

Programas de televisión que hagan referencia a temas de diseño y tendencias. 

Colombia: Canal RCN, Fashionistas Canal 13 y Canal Uno. 

Argentina: Cosmopolitan TV Argentina, Fashion TV y Utilísima Satelital. 

 

        Todas estas acciones serán acompañadas por soportes gráficos e impresos para 

fortalecer la comunicación de Trendxchange. Estos soportes deberán tener una 

coherencia y coordinación en cuanto a los mensajes en relación con la imagen ideal que 

se quiere transmitir.  

        La intervención a realizarse sobre la identidad visual será supervisada por el autor 

de este plan integral en colaboración con el diseñador gráfico y audiovisual de la web. 

 

5.6 Calendarización y cronograma 

         El cronograma se desarrollá en un periodo de 9 meses. Empieza el primero de 

marzo del 2013 y finaliza el 30 de noviembre del 2013. 

Las reuniones con el público interno se realizarán durante el primer mes, así como 

también durante este mes se creará el perfil privado de Facebook I’m IN. Este continuará 

su actualización y retroalimentación a lo largo de los meses consiguientes de la campaña. 
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Las actualizaciones de las redes sociales se realizarán de manera constante durante el 

periodo de la campaña. Los concursos pertenecientes a estas redes, como Concurso 

Instagram y TXC/Maison Aubele se llevarán a cabo durante los meses de marzo y junio, 

una temporada primordial ya que marca el inicio de las clases. 

El programa de radio fruto de la alianza estratégica con la radio online Estereofónica FM 

se realizará una vez por mes durante los meses de la campaña. Esta acción es 

importante para difundir las fechas de las actividades que se van a realizar en paralelo. 

El seminario de periodismo de moda se ajusta a las fechas ya programadas para los 

eventos donde este se llevará a cabo. En el mes de noviembre se realizará el Open DC; 

en el mes de marzo, ColombiaTex y en el mes de mayo, Colombiamoda. 

La elaboración del newsletter para Natura también se ajustará a las fechas de los eventos 

que Trendxchange deberá cubrir. El mes de julio corresponde al Círculo de la Moda y el 

mes de agosto, al Buenos Aires Fashion Week. 

Las charlas gratuitas en universidades se llevarán a cabo durante los meses de abril y 

septiembre, que son meses claves en donde los alumnos se encuentran cursando. 

El concurso Emprender en el mundo de la moda se va a realizar en el mes de octubre, 

previo al Buenos Aires Runway, donde se mostrará el video ganador. 

Los contenidos producto de la alianza con el Centro Metropolitano de Diseño se llevarán 

a cabo durante los meses estipulados para los eventos Buenos Aires Fashion Week-

agosto y Buenos Aires Runway-noviembre. 

Las reuniones con los periodistas al igual que las reuniones con el staff se llevarán a 

cabo durante el primer mes de la ejecución del programa. Esto garantizará un mensaje 

coherente sobre los atributos de la web. 

El newsletter será mensual, y tendrá un detalle del sumario del mes en curso. Se enviará 

la primera semana de cada mes para que el periodista tenga a su disposición información 

innovadora para ser publicada. 
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La agenda de medios estará abierta durante los meses de toda la campaña. El 

encargado de la ejecución de la estrategia de comunicación deberá tener la disposición 

de programar reuniones con los medios en cuanto estos lo dispongan, ya que son una 

herramienta crucial para la difusión de todas las acciones nombradas con anterioridad. 

 

Calendarización 

 Actividad/ 

Mes 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Redes 

Sociales 

 

 

        

Reuniones 

Informativas 

Staff 

         

Facebook “IM 

IN” 

         

TXC/Maison 

Aubele 

         

Concurso 

Instagram 

         

Programa 

Estereofonica 

FM 

         

Seminario 

Periodismo 

de Moda 

Col. 

Tex 

 Col. 

Moda 

     OPEN DC 

Maquillajes 

Natura 

    CM BAF    

Charlas 

gratuitas 

         

Emprender 

en el mundo 

de la moda 
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CMD          

Reuniones 

con 

periodistas 

         

Newsletter           

Agenda de 

medios 

         

 

Figura 4: Calendarización de la campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.8 Seguimiento y medición de resultados 

El cumplimiento del plan de trabajo se controlará a través de distintos factores. 

Por un lado, se contará con la posibilidad de contabilizar la cantidad de personas que 

hicieron uso de las redes sociales mediante los likes, los comentarios que dejaron 

durante su visita y las participaciones en los concursos. 

Por otro, a partir de los comentarios en los muros y bandejas de mensajes se 

podrá observar y cuantificar la participación de la gente en el sitio y en sus grupos en 

redes sociales. Mientras que en el sitio web que lo aloja cuenta con la posibilidad de 

contar las visitas y los puntos de mayor vista e interés en la página. 

También se realizará una auditoría del clima interno que va a permitir conocer la 

situación actual de cada uno de los miembros del staff hacia Trendxchage, así como 

también evaluar el grado de identificación e integración de los colaboradores hacia la 

web. 

A través del grupo privado de Facebook se van a recopilar diferentes opiniones, 

dudas o sugerencias acerca de las acciones ejecutadas durante ese periodo de tiempo y 

medir la frecuencia de uso y lectura de los nuevos soportes en acción –manual y 

contenidos del grupo en Facebook-.  
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Se cuantificará la asistencia a las charlas y seminarios para determinar un 

porcentaje del público receptivo. De acuerdo al porcentaje obtenido se podrá determinar 

si esta acción fue efectiva, haciendo una comparación del porcentaje posterior del sitio 

después de realizar dichas acciones. 

Por último, se llevará a cabo un seguimiento del tráfico mediante la herramienta 

de Google Analytics. Para ello será indispensable crear una cuenta –en este caso la 

cuenta será Trendxchange- y dentro de ella se aloja el perfil para la pagina de registro. 

Así se obtiene un código HTML del perfil que se generó, que luego debe insertarse dentro 

del código HTML de la página web de Trendxchange –se incluye al final de todo y antes 

de </body>-, con lo que se está habilitado a efectuar el seguimiento. 

Mediante esta herramienta se podrán obtener informes respecto del número de 

visitas al sitio de Trendxchanges, el número de entradas que se hicieron por medio de 

rebotes y desde qué sitios se hizo, así como la ubicación geográfica de las direcciones IP 

que ingresaron al sitio y el tiempo que permanecieron dentro del mismo. 

 

5.9 Conclusiones preliminares 

           Es necesario que la comunicación sea planifica y diseñada desde un punto de 

vista estratégico, para que exista una coherencia en todos los mensajes y acciones de 

comunicación. Es importante que se transmitan los mensajes a los distintos públicos de 

manera coordinada, coherente y homogénea para asegurar uniformidad en relación a la 

identidad corporativa de la misma. 

La implementación del plan fue diagramada para ser llevada a cabo –a prueba-

entre los meses de Marzo a Noviembre del 2013. 

El objetivo perseguido durante esta etapa es el de hacer llegar la propuesta de 

Trendxchange al público objetivo definido como personas vinculadas al ámbito de la 

moda, ya sea porque son profesionales, medios de comunicación, empresarios o 
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estudiantes, buscando posicionar al sitio entre los principales canales de comunicación 

de referencia en materia de moda. 

Por último, se incluye un plan de seguimiento y medición de resultados que 

contempla la posibilidad de contabilizar el número de respuestas de las comunicaciones 

que se entablan con los miembros de las redes sociales, la asistencia a los eventos y así 

como de las visitas que genere el sitio de Trendxchange. 
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Conclusiones 

 

En la actualidad, la herramienta de comunicación que representa Internet, juega 

un rol determinante en la construcción del conocimiento de la realidad social y de las 

identidades sociales de los individuos. Es por ello que se presenta como la más 

adecuada vía de acceso al público, por ser una plataforma de alcance global. 

La idea primordial de Trendxchange es la de convertirse en una herramienta 

mediante la cual –y a partir de la generación de una acción de comunicación por 

intermedio de las relaciones públicas- se accederá a una destacada, ágil y vasta base de 

datos del mundo de la moda, la cual estará dirigida a profesionales, empresarios, 

estudiantes de dicho sector, y todo el público en general que se interese por temas afines 

a los que se plantean: moda, diseño y cultura. 

 En la web podrán difundir sus trabajos ya sean desfiles, seminarios, conferencias 

y servicios del rubro, así como recibir información y actualizaciones respecto de aquellas 

actividades especificas que se lleven a cabo en ese sector. 

Trendxchange es un sitio online de periodismo de moda que promueve, informa, 

conecta y contribuye con el desarrollo de la industria de la moda en América Latina y del 

mundo. Con publicaciones de primer nivel, Trendxchange analiza y pone al descubierto 

tanto las tendencias que emergen de la calle gracias a la recolección que realizan los 

coolhunters, los cuales son los encargados de experimentar y vivir la tarea de 

recopilación de información que es de gran utilidad en el momento de realizar un trabajo 

especifico, de las aulas de las universidades como las que surgen en las pasarelas, 

desfiles de las cátedras más importantes de las diferentes universidades. Hace foco en 

los semilleros donde surgen los diseñadores, quienes en su corta experiencia buscan un 

medio que los tome en cuenta y les brinde la oportunidad de tener prensa para ser 

reconocidos en el medio y poder seguir con su carrera.  
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Además, toma la moda como hecho social y desmenuza todas sus aristas y 

expresiones, cubriendo desfiles y colecciones, estilos y muestras, emprendimientos y 

personajes. El objetivo es difundir el trabajo tanto de consagrados como de emergentes, 

que constituyen el futuro del mercado, de un modo integral y analítico, brindándole a los 

lectores una gran variedad de conocimiento tanto visual como escrito, desde un punto de 

vista critico constructivo. Aportando a Latinoamérica una gran fuente de recursos 

audiovisuales que son de gran ayuda para todos los lectores de los diversos países que 

leen la web. 

La industria de la moda y de las nuevas tendencias en Latinoamérica se 

encuentra en expansión y es por ello que son necesarios canales especializados para su 

difusión. En la actualidad existen variedad de revistas, blogs y webs destinados a la 

publicación de temas referentes a este rubro. Trendxchange fue pensada y ejecutada 

como un medio de comunicación online complementario a estos otros. Suministra 

información con un enfoque más académico y pensando en el nicho de los estudiantes y 

jóvenes emprendedores que son los grandes lectores y quienes estan mas al tanto de 

todo lo que sucede en el rubro, esto es gracias a sus ganas de aprender cada día y de 

estar al tanto de todo lo que sucede, ya que en este medio si no se esta actualizando 

constantemente la información se va haciendo obsoleta y no sirve de mucho. 

Internet representa una herramienta para hacer que esto sea posible por ser 

globalizada, permitiéndole a la gran mayoría de habitantes de los diversos países entrar a 

una web y realizar una búsqueda especifica. Tiene una característica diferenciadora que 

es vital, es más económica que el resto, además posibilita que el mensaje que se quiere 

difundir pueda ser visto por millones de personas alrededor del mundo gracias a su 

globalización. Internet ha permitido que la comunicación sea más ágil, sea directa y 

llegue específicamente a la audiencia que estamos enfocando el proyecto. La 

interactividad es la característica principal de la comunicación online que las empresas 

deben tener en cuenta cuando desarrollan una estrategia global de Relaciones Públicas. 
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La actualización de los contenidos y la inmediatez de respuesta son las claves para el 

éxito de las acciones online de Relaciones Públicas. 

El objetivo establecido para el plan de comunicaciones es el de determinar el 

modo adecuado de acercar la propuesta de Trendxchange al segmento mencionado, así 

como establecer aquellos factores necesarios para funcionar como uno de los principales 

canales de comunicación que estos individuos escojan como referencia.  

El objetivo de este trabajo fue utilizar herramientas del orden de lo real –

entiéndase no virtual- de comunicación, así como las nuevas tecnologías, 

complementando estos conocimientos con las habilidades creativas e innovadoras que 

definen la propia naturaleza del sector de la moda: no podemos obviar que los elementos 

que giran en torno a este mundo del diseño transmiten e inspiran ideas y sentimientos: la 

moda es comunicación. 

En las últimas décadas, la actividad empresarial se ha visto condicionada por una 

profunda y constante espiral de cambios, motivados en gran medida por las nuevas 

necesidades surgidas a partir de la creciente globalización en la que nos encontramos 

inmersos. La importancia de la comunicación en el mundo empresarial se ha hecho más 

evidente. Y cada vez las industrias de los diferentes países están más conectadas. 

Suramérica no es la excepción y está viviendo un proceso de interacción en la producción 

del sector de la moda. Este tiene una mayor necesidad de contar con profesionales 

altamente calificados, que diseñen estrategias específicas de comunicación adaptadas a 

las nuevas tendencias y a las necesidades puntuales de cada marca, producto o 

empresa. 

Como herramienta de comunicación interna se seleccionaron las reuniones del 

tipo cara a cara y el uso de la red social Facebook, a la que se le dará más lugar e 

importancia. A través de esta última se busca dinamizar las comunicaciones así como 

afianzar la cohesión y motivación del grupo de trabajo. Por otro lado, como herramienta 

de comunicación externa se seleccionaron acciones online, la página en sí misma, así 
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como novedades, concursos, productos, fotos, videos, análisis e investigaciones 

realizados por Trendxchange que se remitirán a los principales sitios web sobre 

actualidad, así como el uso de las redes sociales.  

Es de gran importancia esta tematica, las redes sociales son uno de los más 

grandes principales problemas para las empresas, es por esta razón, que se deben 

plantear las estretegias acordes y que realmente sean afines con lo que se esta 

buscando ya sea en Facebook o Twitter, se puede pensar que la gran cantidad de 

seguidores en perfiles importa o no, pero lo que si es cierto que que sin personas que 

sigan la marca vía redes sociales no se podría conformar una comunidad en torno a la 

marca en este caso Trendxchange, es de gran vitalidad saber diferenciar que es lo 

necesario y acorde para este tipo de sitio web. 

También se seleccionaron acciones offline permitiéndole al medio ser partícipe de 

diversas actividades del mundo de la moda y de este modo acercar la propuesta al 

público de una manera más directa y personal para combinar con los beneficios que 

brinda la web y de esta manera poder establecer una relación mucho más cercana y 

confiable con el publico objetivo, de este modo se podrá brindara una comunicación más 

efectiva y efeciente en el moemnto de hablarle a los lectores o a las personas que siguen 

la web vía redes sociales. 

El objetivo perseguido durante la etapa de implementación del plan elaborado es 

el de hacer llegar la propuesta de Trendxchange al público, buscando posicionar al sitio 

entre los principales canales de comunicación de referencia en materia de moda, esto 

estara basado en el plan de comunicación, en las estrategías de medios que se 

plantearan en el momento de la ejecución, para una mayor efectividad se planea realizar 

un pequeño pre lanzamiento con personajes del mundo de la moda quienes estaran en la 

posición de avalar lo que se esta realizando. 
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Para la consecución de dicho objetivo se elaboró un plan de seguimiento y 

medición de resultados orientados a posibilitar un análisis de los resultados obtenidos 

mediante la implementación, desarrollo y puesta en marcha del proyecto descripto. 

Periodistas, empresarios, diseñadores y personas involucradas en el mercado 

tendrán la oportunidad de conocer las nuevas tendencias del mundo digital desde las 

perspectivas del diseño y la comunicación, aprendiendo a aplicar las estrategias para 

desarrollar una relación más cercana al público, brindado toda la información necesaria 

para tal objetivo, así se lograra un feedback de respuesta de retroalimentación tanto para 

ellos como para el sitio web. 

El ensamble de herramientas de comunicación tanto online como offline hace la 

combinación perfecta para dar a conocer a una página web. Por el público objetivo al que 

se dirige Trendxchange era necesario aplicar acciones de comunicación offline para 

incentivar las visitas a la web. Se determinó que las acciones de comunicación vinculadas 

con instituciones educativas eran el medio más eficaz para llegar al público objetivo, así 

como también la participación en eventos y generar contenidos periodísticos, esto se 

realizara por medio de alianzas con las escuelas, universidades o talleres que deseen 

vincularse, lo que se pretende es realizar una sinergia de conocimientos para poder sacar 

un producto de calidad para los lectores. 

El mayor hallazgo en este trabajo fue la compenetración de dos tipos de 

estrategias comunicaciones: lo virtual se une con lo real, para captar un mayor número de 

visitantes y que a su vez esto contribuya a los fines periodísticos y comunicaciones de los 

grupos de público.  

Suele pensarse que una página web, por pertenecer al ámbito del Internet, sólo 

debe manejar estrategias dentro del mundo virtual. Pero debido a la alta competencia de 

páginas en el rubro de la moda, fue necesario idear un sistema de acciones offline que 

apuntan al nicho al cual va dirigido la página. A través de una red de contactos y de 
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alianzas se facilita el encuentro entre la audiencia y la empresa, que en este caso es 

Trendxchange.  

Este tipo de herramientas no sólo benefician la consecución de lectores, sino que 

favorece los conocimientos del mundo de la moda y de la gestión de proyectos 

comunicaciones relacionados con esta industria -a través de talleres de periodismo de 

moda, por ejemplo-. La moda se trataba como un tema muy amplio que no solo abarca el 

hecho de saberse vestir bien, como herramienta esta el sistema de moda, que rompe 

paradigmas incluyendo diversos temas como el arte, la música, la gastronomia, la 

fotografía, etc. 

En conclusión, lo que hace única a esta estrategia es que a través de las acciones 

de comunicación no sólo se beneficia la página –porque consigue penetrar un mercado 

objetivo- sino a todas las partes involucradas en las alianzas –universidades, radios y 

marcas- y además al público que se nutre de una información multidisciplinaria –moda, 

marketing y comunicación. Así se cumple con la misión y con la visión de la página que 

tienen que ver con proporcionar una interacción entre los diferentes ámbitos y 

realizadores de la industria de la moda. 


