
Introducción 

Los  vínculos  entre  las  marcas  y  el  público  consumidor  están  experimentando  un 

proceso  de  cambios  y  confrontaciones.  En  la  actualidad,  los  consumidores  se  consideran 

expertos en el  área.  No aceptan lo que  las marcas les brindan sino que se muestran más 

exigentes e interiorizados en el tema; reclaman, manifiestan disconformidades, elogian y en 

ocasiones hasta proponen posibles mejoras. 

El cambio cultural, consecuente de los nuevos medios sociales, ha impactado de forma directa 

e  inevitable  sobre  las  marcas.  Esta  situación  se  manifiesta  en  el  creciente  desarrollo  de 

elementos asociados a las mismas. La aparición de diversos espacios de discusión, los valores 

que se le adjudican, los nuevos servicios que brindan y los numerosos productos que ofrecen 

son algunos ejemplos.  

En paralelo, este nuevo paradigma influye directamente en la comunicación de las marcas, en 

la forma de trasmitir la imagen y en la gestión de la identidad. 

En  base  a  esta  premisa,  el  tema  que  se  tratará  a  lo  largo  del  proyecto  será,  cómo  las 

herramientas y acciones online vinculadas a la web 2.0 colaboran en la creación de imagen y 

valor de marca en emprendedores que estén por iniciarse en el negocio y no cuentan con un 

capital  económico  suficiente  para  darse  a  conocer  a  través  de  medios  de  comunicación 

tradicionales; culminando con la creación de un plan de Relaciones Públicas basado en este 

medio online. 

Las Relaciones Públicas son una disciplina encargada de gestionar la comunicación entre la 

organización y sus públicos.  Su objetivo es construir,  mantener  y administrar  una imagen 

positiva a través de acciones planificadas y deliberadas llevadas a cabo de modo estratégico. 

Como una característica diferenciadora, la forma de comunicación que emplean las Relaciones 
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Públicas  es  bidireccional,  se  dirige  a  sus  públicos,  es  escuchada por  estos  y entiende  sus 

necesidades generando una mutua comprensión y ventaja competitiva a la hora de aspirar un 

posicionamiento. Uno de los principales medios que favorece esta comunicación bidireccional 

entre la marca o la organización y sus públicos es Internet junto a su nueva herramienta la 

“web 2.0” y las redes sociales. 

Internet puede ser entendida como una red de redes que se encuentran interconectadas entre sí 

a lo largo del mundo. Pero si se focaliza en términos de Relaciones Públicas, es un medio de 

comunicación  global  donde  se  destaca  el  intercambio  de  mensajes,  el  suministro  de 

información  y  métodos  de  persuasión,  así  como  un  amplio  acceso  a  públicos  con 

oportunidades estratégicas.  

Este medio ha cambiado y está cambiando la vida de las personas y en consecuencia la de las 

empresas  en  general.  El  canal,  el  código  y  los  medios  se  redefinen  y  obligan a  mirar  la 

realidad con otros ojos. La identidad de las personas se mueve entre el mundo online y offline 

y se construyen conversaciones digitales. Las marcas que entienden este concepto tienen la 

posibilidad de darse a conocer, interactuar con sus usuarios y que estos a su vez hablen de ella. 

Basándose  en  la  web  2.0 como  medio  de  comunicación,  y  las  redes  sociales  como 

herramientas dentro de este medio, las posibilidades de relacionar la marca con el consumidor 

son muy amplias y los caminos a seguir son múltiples.

En principio se podría definir la  Web 2.0 como la “promesa de una visión realizada: la Red 

convertida  en un espacio  social,  con cabida para todos los agentes  sociales,  capaz de dar 

soporte y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el 

conocimiento” (Fumero, 2009, p. 1). “Web 2.0 no es una tecnología, sino una actitud” (Davis, 

2009, p.1).
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Otros de los términos que de los cuales hablará a lo largo del proyecto son Imagen y valor de 

marca. 

Como primer acercamiento con el término Imagen, se acude a la definición considerando dos 

autores,  Luis  Ángel  Sanz  de  la  Tajada  y  Justo  Villafañe.  Luego  se  profundizará  en  sus 

diferentes enfoques. 

Luis  Ángel  Sanz  de  la  Tajada  (1996)  considera  a  “la  imagen  como  el  conjunto  de 

representaciones  mentales  que  surgen en  el  espíritu  del  público  ante  la  evocación  de  una 

empresa o institución” (p.14). A su vez agrega y coincide con Justo Villafañe en que: “son 

representaciones  tanto  efectivas  como  racionales  que  un  individuo  o  grupo  de  individuos 

asocian  a  una  empresa  como  resultado  neto  de  las  experiencias,  creencias,  actitudes, 

sentimientos e información de dicho grupo de individuos” (p.14). 

Como  resultado  de  estas  definiciones  se  puede  decir  que  imagen  es  el  conjunto  de 

representaciones mentales que los individuos o grupo de individuos generan a partir de las 

experiencias, creencias, actitudes y sentimientos  que poseen y de la información y estímulos 

emitidos o encontrados, de manera planificada o no, en la empresa, entidad, organización o 

persona.

Por  otro  lado,  Keller  (1998)  habla  sobre  el  valor  de  marca  y  lo  define  como  “el  efecto 

diferencial del conocimiento de marca en la respuesta del consumidor hacia la mercadotécnica 

de la misma” (p.2).  Leuthesser (1995) aporta contenido definiéndolo como “el valor percibido 

por el consumidor sobre un producto por su marca sobre algún otro de diferente marca aunque 

sean idénticos en contenido” (p.2).

Según esto, se podría decir que valor de marca son asociaciones y comportamientos en los 

consumidores que se va originando a través de acciones que la marca presenta. Para generar 
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valor de marca se debe tener en cuenta la identidad de la misma, la propuesta de valor, el 

posicionamiento actual y el deseado, su consistencia en el tiempo y ejecución de acciones 

acordes al mensaje que trasmite, a la imagen que presenta y a los objetivos de la identidad que 

se establece.

En base a esta realidad, los objetivos que se proponen a lo largo del trabajo son, analizar las 

posibilidades  que  ofrece  Internet  como  medio  online,  en  la  creación  de  imagen  y 

comunicación corporativa para aquellos emprendedores que se están iniciando en el negocio; y 

brindar un análisis integral acerca de la web 2.0 y de las redes sociales como herramientas de 

comunicación. 

Para plasmar lo analizado se generará un plan de Relaciones Públicas basado en este medio 

online. Se tomarán casos de emprendedores, residentes de Capital Federal, que utilicen este 

medio para comunicarse con sus clientes, y para el plan de comunicación, se centrará en un 

emprendedor  en  particular,  en  este  caso  Santo  Jazmín,  emprendimiento  de  accesorios  de 

moda,  que aun no se da a conocer por este medio para poder implementar el plan de manera 

genuina y observar sus resultados.

Emprender, autoemplearse, y crear la propia empresa supone un recorrido, un proceso en el 

cual se necesitarán herramientas y acciones de negocio para llevarlo a cabo. 

El siguiente proyecto de graduación forma parte de la categoría Proyecto Profesional, dentro 

del  área  temática,  Medios  y  Estrategias  de  Comunicación.  El  trabajo  desarrollará 

conceptualmente  una  propuesta,  elaborando un plan  de Relaciones  Públicas,  basado en  el 

mundo online. 

Los aportes que se busca generar con el proyecto de graduación son: un estudio y análisis 

profundo de la  web 2.0 y sus herramientas, como un medio de comunicación bidireccional. 
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Análisis y comparación de casos de emprendedores que utilicen o hayan utilizado este medio 

para darse a conocer, y la creación de un plan de Relaciones Públicas para un emprender en 

particular;  en este caso la marca se llama Santo Jazmín y es un emprendimiento de accesorios 

de moda.

El  proyecto  profesional  se  realizará  en  cinco  capítulos,  abarcarán  definiciones  y 

conceptualizaciones  de  términos  específicos  de  las  Relaciones  Públicas  y  las  nuevas 

tecnologías, como así también la web 2.0 sus herramientas y aplicaciones, y finalizará con la 

creación de un plan de Relaciones Públicas en la web 2.0. 
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1. Conceptualización de las Relaciones Públicas y las nuevas tecnologías 

1.1 Las Relaciones Públicas

Relaciones  Públicas  se  define,  generalmente,  en  función  de  sus  técnicas  y  tácticas  más 

evidentes, como por ejemplo una entrevista en televisión con el vocero de una organización, la 

presencia  de  una  celebrity en  un  acontecimiento  especial  o  en  una  diario  una  publicity, 

entiéndase por esta a la: 

Información  que  un  medio  de  comunicación  difunde  sobre  acontecimientos  o 

actividades de una organización o de una persona mediante noticias que suscriben la 

organización o persona, siendo el medio de comunicación quien controla el mensaje y 

que  suele  ser  la  cobertura  informativa  de  una  acción  de  comunicación  de  la 

organización o persona” (Wilcox, Autt, Agee, y Cameron, 2000, p. 594). 

Pero lo que no se logra comprender es que las Relaciones Públicas abarcan mucho más que 

ello. Como se expresa en el libro  Relaciones Públicas, técnicas y tácticas, son acciones de 

comunicación planificadas y persuasivas que tienen siempre una intención, un fin por el cual 

se  realizan.  Incluyen,  investigación  y  análisis,  creación  de  una  política,  programación, 

planeamiento, calendarización, comunicación y retroalimentación (feedback) con los públicos. 

A lo largo de los años se han ido formulando varias definiciones. Una de las primeras apareció 

en un editorial de la revista PR News: “las Relaciones Públicas son una función directiva que 

evalúa  actitudes  públicas,  identifica  políticas  y  procedimientos  de  un  individuo  o  una 

organización con el  interés  del público,  y planifica  y ejecuta  un programa de acción para 

lograr la comprensión y aceptación del público” (p. 430).   
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Rex  Harlow  (1976),  profesor  de  Relaciones  Públicas,  fundador  de  lo  que  terminó 

convirtiéndose en la Sociedad de Relaciones Públicas de América (Public Relations Society of  

America, PRSA) define Relaciones públicas de la siguiente manera:  

Las relaciones públicas son una función directiva (control de tareas, comportamientos 

y  resultados)  independiente,  que  permite  establecer  y  mantener  límites  de 

comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas, entre una organización 

y  sus  públicos,  implica  la  resolución de  problemas;  ayuda  a  los  directivos  a  estar 

informados  y  poder  reaccionar  ante  la  opinión  pública;  define  y  destaca  la 

responsabilidad  de  los  directivos  que  deben  servir  al  interés  público;  ayuda  a  la 

dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma eficaz, sirviendo como 

un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y las 

técnicas de comunicación éticas como principales herramientas de trabajo. (p.32).  

Entiéndase en esta definición como función directiva a un control de tareas y como funciones 

a un control de comportamientos y de resultados dentro de una organización. 

Grunig y Hunt (1984) plantean la definición de Relaciones Públicas basándose en la dirección 

y gestión de comunicación entre  una organización y sus públicos arribando a la siguiente 

definición:  “Los  profesionales  de  Relaciones  Públicas  dirigen,  planifican  y  ejecutan  la 

comunicación  para  la  organización...  Gestionan  el  discurrir  de  los  mensajes  dentro  de  la 

organización… y luego utilizan esa información para aconsejar a los directivos sobre políticas 

o actuaciones de la organización” (p.8).

Otros teóricos y autores como Scott  Cutlip, Allen Centen y Glen Broom (2006), afirman en 

Relaciones públicas eficaces,  que “las Relaciones Públicas constituyen la función directiva 

que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso” (p.36). Es decir que las Relaciones Públicas 

7



permiten planificar  y ejecutar acciones  comunicativas con el  objeto de establecer  vínculos 

positivos  con todos los  públicos  de  la  organización.  Entendiéndose  como públicos  a  todo 

grupo de personas que tengan un interés en común, entre sí y para con la organización. Otra 

definición  la  ofrece  el  sociólogo  norteamericano  Carlson  (1989)  el  cual  afirma  que  “las 

relaciones  públicas  constituyen  un  esfuerzo  organizado  para  comunicar  información  y 

modificar las actitudes y el comportamiento en beneficio de un cliente o de una causa” (p.8). 

Basándonos en el criterio de los autores del libro Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 

Wilcox, Cameron y Xifra (2006) sostienen que en la práctica moderna, la mejor definición del 

término Relaciones  Públicas la ofrecen los profesores Lawrence Long y Vincent Hazelton 

(1988)  cuando  describen  las  Relaciones  Públicas  como  “una  función  directiva  de 

comunicación a través de la cual las organizaciones se adaptan, alteran o mantiene su entorno 

con el propósito de lograr las metas de la organización” (p.8). Según esta teoría las Relaciones 

Públicas,  son  más  que  una  simple  persuasión.  Su  comunicación  debe  ser  abierta  y 

bidireccional, y poseer una comprensión mutua con la idea de que, tanto la organización como 

sus públicos, cambian y se adaptan mediante sus actitudes y acciones. Característica de esta 

filosofía moderna, se encuentra la idea de que, el objetivo es la construcción de relaciones 

mutuamente beneficiosas entre la organización y sus diversos públicos.   

Las  organizaciones  de  Relaciones  Públicas  nacionales  e  internacionales  también  han 

formulado sus propias definiciones. En el libro Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas, se 

plasmaron algunas de ellas:

“La  relaciones  públicas  consisten  en  un  esfuerzo  deliberado,  planificado  y  continuo  por 

establecer y mantener una comprensión mutua entre una organización y sus públicos” (British  

Institute of Public Opinion, 2006, p.8) 
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“Las relaciones públicas consisten en el esfuerzo directivo sistemático y sostenido mediante el 

cual las organizaciones públicas y privadas intentan crear la comprensión, la simpatía y el 

apoyo  de  los  círculos  públicos  en  los  que  se  mueve”  (Asamblea  Mundial  de  Relaciones 

Públicas, 1978, p.9)

La  federación  Internacional  de  Relaciones  Públicas  planteo  en  el  año  1963  la  siguiente 

definición:

Las  relaciones  públicas  son una  disciplina  socio-técnico-administrativa  mediante  la 

cual se analiza y evalúa la opinión y actitud del público, y se lleva a cabo un programa 

de acciones planificada, continuo y de comunicación recíproca, basado en el interés de 

la comunidad, destinado a mantener una afinidad y comprensión provechosa con el 

público. (p.9)

Analizando las anteriores definiciones, se puede plantear un consenso académico y práctico en 

cuanto a los objetivos que persigue la disciplina, es decir, en el sentido de su existencia. Como 

se establece  en el  libro  90 técnicas  de Relaciones  Públicas “el  consenso se encuentra  en 

identificarlas como “persuasivas”, con unos objetivos claros de “modificar actitudes”, “formar 

una  buena  imagen”,  “gestionar  percepciones”  o  “influir  en  la  opinión  pública”  (p.  30). 

Confirman esta postura autores como Alfredo Areco (2004) argumentando que: 

Si bien entiendo que las organizaciones en general buscan    resultados persuasivos 

para sus públicos, parece no menos cierto que sin una relación estable y efectiva que 

posibilite un comportamiento complementario entre la organización y sus públicos no 

cabe persuasión alguna. Luego todos los esfuerzos de las relaciones públicas deben ir 

encaminados  a  crear  y  mantener  ese  tipo  de  relación  donde no hay vencedores  ni 

vencidos, sino una relación de intereses mutuos” (p. 30). 
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1.2 El proceso de las Relaciones Públicas y sus elementos 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones, cambios y funciones que implican un 

resultado; una forma de describir esto es denominándolas como proceso. John Marston (1963) 

en el libro The Nature of Public Relation hace alusión a cuatro elementos claves con los que se 

compone  la  actividad  de  Relaciones  Públicas  bajo  la  concepción  de  proceso  (IACE): 

Investigación: ¿Cuál es el problema o la situación?; Acción (Planificación de un programa): 

¿Qué se va a hacer al respecto?; Comunicación (ejecución): ¿Cómo se informará al público? y 

Evaluación: ¿se logró llegar al público? ¿Cuál fue el efecto?

Estos  cuatro  pasos  son  fundamentales  para  entender  el  proceso  de  Relaciones  Públicas, 

teniendo en cuanta que “no se puede realizar una fase si no se ha llevado a cabo la anterior” 

(Cutlip & Center, 2001, p.44). 

A  continuación  se  explicará  brevemente  cada  una  de  ellas  besándose  en  las  definiciones 

extraídas del libro 90 técnicas de Relaciones Públicas. 

La primera fase es la Investigación, la que define el problema, en esta etapa es importante usar 

la metodología de las 6W which, where, when, who, how, why (Qué, Dónde, Cuándo, Quién, 

Cómo, Por qué) para acceder a la información. A su vez se debe investigar las percepciones y 

acciones en personas claves de la organización y en todos los públicos importantes que tengan 

conexión con la misma.  

Respecto a la Segunda Fase, una vez definida la problemática u oportunidad, las Relaciones 

Públicas  deben  tomar  decisiones  estratégicas  sobre  el  accionar  y  el  orden  de  ejecución, 

planteando posibles soluciones. En esta fase es donde se deben definir las metas, revisando la 

misión y la visión de la organización y los públicos estratégicos u objetivos a quien se va a 

dirigir el programa elaborado. 
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Otros de los puntos a tener en cuenta en esta fase es el presupuesto del programa, entendiendo 

como presupuesto a “una herramienta de gestión que orienta las decisiones del día a día y 

permite evaluar con mayor consistencia” (Palencia Lefler, 2008, P. 47).  

Refiriéndonos a la Tercera Fase, se puede observar cómo se trasladan los resultados obtenidos 

en la investigación, la planificación y la programación hacia la implementación. Es acá donde 

toman un papel fundamental las técnicas concretas de Relaciones Públicas. En esta fase se 

debe prestar mayor atención a la coordinación entre acción y comunicación y convertirla como 

componente clave en la estrategia del programa. Adecuando el mensaje al público al que se 

dirige.

Finalmente,  la  Cuarta  y última Fase del  proceso de Relaciones  Públicas  corresponde a  la 

evaluación del programa; la misma está compuesta por: una evaluación de planificación, una 

evaluación de implementación y una evaluación del impacto del programa. Las metas son las 

que marcarían un mayor o menor nivel de exigencia en la investigación de evaluación. 

Conseguir el éxito de la campaña dependerá de la buena implementación de las cuatro fases 

expuestas  y  definidas  anteriormente.  El  profesional  de  la  disciplina  utilizará  una  amplia 

variedad  de  técnicas  de  comunicación  para  cumplir  los  objetivos  de  la  organización,  y 

desempeñará  un  papel  de  integración  tanto  dentro  de  la  organización,  como  entre  la 

organización y sus públicos.  

Una vez definido el proceso de las Relaciones Públicas es necesario plantear los elementos 

claves con los cuales cuenta esta disciplina. Según los autores del libro Relaciones Públicas,  

estrategias y tácticas, Cameron, Wilcox y Xifra, son los  siguientes: 

Asesoría: aconseja a los directivos respecto a políticas, relaciones y comunicación. 
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Investigación: define las actitudes y comportamientos con el fin de planificar las estrategias de 

Relaciones  Públicas.  Puede  ser  utilizada  para  crear  una  comprensión  mutua  o  influir  y 

persuadir al público. 

Relaciones con los medios de comunicación: medios de comunicación sociales: cuando realiza 

publicity o para que actúe en función de los intereses de la organización. 

Publicity  :   divulga  mensajes  planificados  a  través  de  medios  de  comunicación  elegidos 

especialmente para fomentar los interese de la organización. 

Relaciones  con los trabajadores  o miembros: responde a las preocupaciones,  necesidad de 

información y de motivación de los trabajadores o empleados de una organización. 

Relaciones con la comunidad: planifica relaciones con la comunidad para mantener un entorno 

mutuamente beneficioso tanto para la organización como para la propia comunidad. 

Asuntos públicos: desarrolla una participación eficaz en la política y ayuda a la organización a 

adaptarse a las expectativas públicas. 

Asuntos  gubernamentales: relaciones  directas  con  los  poderes  públicos  en  nombre  de  la 

organización. El lobby por ejemplo. 

Gestión de conflictos potenciales (  issuesmanagement  ):   identificación y resolución de diversos 

asuntos o temas que puedan afectar a la organización. 

Relaciones  financieras: creación  y  mantenimiento  de  la  confianza  de  los  inversores  y  en 

buenas relaciones con la comunidad financiera. También se conoce como Relaciones con los  

inversores o Relaciones con los accionistas. 

Relaciones sectoriales: relación con otras empresas del sector de una organización y con los 

sindicatos. 
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Desarrollo o capacitación de fondos (  fund-raising  ):   demostración de la necesidad de apoyo y 

fomento  del  apoyo  del  público  a  la  organización,  sobre  todo  mediante  contribuciones 

financieras. 

Relaciones multiculturales o diversidad de lugar de trabajo: relaciones con individuos en una 

variedad de grupos culturales. 

Acontecimientos especiales: fomento de interés sobre una persona producto u organización 

mediante un “evento” programado; también, actividades diseñadas para relacionarse con los 

públicos. 

Comunicación de   marketing  :   combinación de actividades diseñadas para vender un producto, 

servicio o idea. 

Estos elementos y sus definiciones constituyen en gran medida, la base de la disciplina en la 

que se trabaja. 

1.3 Breve historia de las Relaciones Públicas 

Se dice  que  la  práctica  de  las  Relaciones  Públicas  es  tan  antigua  como la  comunicación 

humana. Dicha hipótesis es sostenida por José Luis Arceo Vacas (1988) quien indica en su 

libro  Fundamentos  para  la  teoría  y  la  técnica  de  las  Relaciones  Públicas que  desde  los 

principios  de  los  tiempos  han  tenido  lugar  acciones  con  objetivos  similares  a  los  que  se 

persiguen hoy con las Relaciones Públicas;  y lo expresa de la siguiente mantera: “…ganar 

notoriedad y aceptación colectivas o por personas concretas…” (p.24). 

En muchas civilizaciones antiguas como las de Babilonia, Grecia o Roma se persuadía a la 

gente para que aceptara la autoridad del gobierno y la religión; esta persuasión era llevada a 

cabo mediantes técnicas que hoy son utilizadas por las Relaciones Públicas como por ejemplo: 
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comunicación  interpersonal,  discursos,  arte,  literatura,  acontecimientos  públicas,  publicity,  

lobby y otras. Ninguna de estas herramientas eran conocidas por sus nombres actuales y bajo 

el  apelativo de “acciones de Relaciones Públicas”,  pero su objetivo y sus efectos eran los 

mismos a la práctica moderna. 

A lo largo de la historia se siguieron utilizando estas técnicas de persuasión para comunicar y 

llegar a los públicos deseados. Pero fue a fines del siglo XIX y principios del XX que nacen 

oficialmente  las  Relaciones  Públicas  de  la  mano  de  Ivy  Ledbetter  (1877  –  1934),  quien 

extendió sus actividades para convertirse en el primer asesor de Relaciones Públicas. 

Ivy fue un revolucionario que cambió el sistema hasta entonces establecido por los agentes de 

prensa, iniciando un nuevo modelo de la práctica de las Relaciones Públicas: la información al 

público  (o  información  pública).  Ledbetter  ponía  el  énfasis  en  divulgar  la  verdad  y  la 

información precisa en vez de distorsiones, mentiras y exageraciones propias de los agentes de 

prensa que se venían practicando. “Era la política de la libre información, del derecho del 

público a ser informado sin trabas.  Y de la no confusión con la publicidad más o menos 

encubierta” (Arceo Vacas, 1988, p. 30)

A lo largo de su historia Ivy Ledbetter asesoró y colaboró con numerosas empresas y familias.  

En la actualidad se lo recuerda por sus cuatro importantes contribuciones a la disciplina: 

Avanzar en el concepto de que las empresas y el sector deben aliarse con el interés 

público, relacionarse con los altos ejecutivos y no iniciar ningún programa salvo que 

tenga el respaldo activo de la dirección, mantener una comunicación abierta con los 

medios de comunicación y detectar las necesidades de humanizar los negocios y llevar 

sus  Relaciones  Públicas  al  ámbito  de la  comunidad de empleados,  consumidores  y 

vecinos. (p.64)
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Otro  pionero,  mejor  conocido  como:  “El  padre  de  las  Relaciones  Públicas  modernas”  es 

Edward L. Bernays (1923). 

Bernays conceptuó un modelo de Relaciones Públicas que ponía el énfasis en la aplicación de 

investigación de las ciencias sociales y en la psicología conductista para formular campañas y 

mensajes  que  pudieran  cambiar  la  percepción  de  la  gente  y  fomentar  determinados 

comportamientos. 

Como se establece  en el  libro  Relaciones  Públicas  estrategias  y  tácticas,  a  diferencia  del 

modelo  de información pública  que proponía Ivy Ledbetter,  acentuando la  divulgación de 

información precisa, el modelo de Bernays era un modelo de defensa y de persuasión. Incluía 

la  escucha  activa  de  los  públicos,  pero  proponía  la  recepción  de  retroalimentación  para 

formular  un  mejor  manejo  persuasivo.  James  Grunig  (1924),  importante  teórico  de  las 

Relaciones Públicas, denomina al modelo de Bernays: Asimétrico bidireccional. 

A lo largo de las décadas la disciplina se fue actualizado y modernizando. En el año 2000 una 

serie  de  académicos  y  profesionales  conceptualizaron  la  práctica  como  “gestión  de 

relaciones”,  en  consecuencia  a  la  creación  y  fomento  de  las  relaciones  con  los  diversos 

públicos de una organización. 

Una ampliación de la gestión de Relaciones es el modelo dialógico, (diálogo). Kent y Taylor 

(1998)  apoyando  este  modelo,  afirmar  que  una  buena  comunicación  dialógica  requiere 

disponer de las siguientes habilidades:

… escuchar, empatía,  ser capaz de contextualizar los problemas en su marco local, 

nacional e internacional, ser capaz de identificar puntos en común entre las distintas 

partes, pensar en los objetivos a largo plazo, más que en los objetivos a corto plazo, 
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identificar  los  grupos  e  individuos  que  tiene  puntos  de  vista  opuestos  y  solicitar 

diversas opiniones, internas y externas, sobre las cuestiones políticas. (p.77)

Los  cambios  tecnológicos  y  sociales  siguen  trasformando  facetas  de  la  práctica  de  las 

Relaciones Públicas y la disciplina va a seguir evolucionando mientras haya miembros activos 

que la fomentes y utilicen. La necesidad de aprender continuamente y mantenerse actualizado 

hace  que  el  personal  de  Relaciones  Públicas  este  en  continua  búsqueda  de  avances  e 

innovaciones y que la disciplina siga creciendo.  

1.4 La Identidad e imagen corporativa

“Desde una perspectiva teórica, la identidad, la imagen y la comunicación corporativa pueden 

ser consideradas como fenómenos específicos interrelacionados, incluidos dentro del contexto 

genérico  de la  comunicación  de las  organizaciones  con sus  diferentes  público”  (Capriotti, 

2009 p.17). 

La identidad Corporativa posee una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de 

una organización. Collins y Porras (1995) señalan que la Identidad Corporativa “orienta las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización y refleja los principios, valores 

y creencias fundamentales de la organización” (p.25). 

Luis  Sanz de la  Tajada (1996) sostiene,  en su libro  Auditoria  de la Imagen de Empresa.  

Métodos y técnicas de estudio de la Imagen, que “todo organización empresarial necesita tener 

una  personalidad  propia,  que  permita  identificarla,  diferenciándola  de  las  demás;  dicha 

personalidad constituye su identidad específica” (p.21). En esta identidad específica se pueden 

reconocer dos grandes concepciones, por un lado el enfoque de diseño, y por el otro el enfoque 

organizacional. 
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El enfoque de diseño incorpora los elementos iconos-visuales, identidad visual, “lo que se ve” 

de una organización. El estudio de la Identidad Visual, según Capriotti, se vincula al análisis 

de todo lo relacionado a sus elementos constitutivos: el símbolo, figura icónica que representa 

a la organización, el logotipo y tipografía corporativa, el nombre de la organización escrito 

con una tipografía especial y de un modo en particular, y los colores corporativos, colores que 

identifiquen a la organización. 

El enfoque organizacional es el “conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad 

de una organización” (Simoes, 2005 p.20), representa la forma que la organización elige para 

identificarse a sí misma en relación con sus públicos. 

Por otro lado, hay autores que trabajan la Identidad Corporativa desde una perspectiva más 

vinculada  a  las  creencias  y valores  esenciales  y diferenciales  de la  organización,  es  decir 

rasgos de tipo conceptual  y comportamental.  Villafañe  (1999) considera que “la Identidad 

Corporativa es el “ser” de la organización, su esencia” (p.20), Albert y Whetten (1985) la 

definen  como  “la  naturaleza  central,  duradera  y  distintiva  de  una  organización”  (p.20)  y 

Whetten y Mackey (2002) expresan que la Identidad Corporativa “son aquellos aspectos de 

identidad que una organización reconoce como los más duraderos y distintivos de la misma” 

(p.20). 

Luego de estos enfoques se puede llegar a definir Identidad Corporativa como “el conjunto de 

características centrales perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización  se  autoidentifica  (a  nivel  introspectivo)  y  se  autodiferencia  (de  las  otras 

organizaciones de su entorno)”  (Capriotti, 2009 p.21). 

Se puede agregar a esta definición, que, a su vez,  existen dos componentes fundamentales en 

ella,  uno es  la  Cultura  Corporativa  “conjunto de creencias,  valores  y pautas  de conducta, 
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compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización y que se 

reflejan  en  sus  comportamientos”  (Capriotti,  2009,  p.24).  Y  el  segundo  es  la  Filosofía 

Corporativa  “concepción  global  de  la  organización  establecida  por  la  alta  dirección  para 

alcanzar las metas y objetivos de la misma. Central, perdurable y distintivo de la organización: 

misión, visión y valores” (Capriotti, 2009, p.25) 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y la  comunicación a sus públicos 

tiene  como  objetivo  principal  lograr  la  identificación,  diferenciación  y  preferencia  de  la 

organización. Uno de los problemas más importantes que tiene la organización hoy, es que los 

públicos  tienen  dificultades  para  identificar  y  diferenciar  los  productos,  servicios  u 

organizaciones existentes dentro de un mismo sector de actividad. La Imagen Corporativa, 

bajo esta problemática, adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible y estratégico de la misma.

En  la  actualidad  la  palabra  Imagen  es  utilizada  para  definir  gran  cantidad  de  cosas  o 

fenómenos. Esta abundancia de significado ha hecho que la implementación del término en el 

área de la comunicación también fuera confusa. A continuación se citará algunos autores que 

hablan de Imagen bajo diferentes concepciones. 

Costa  (1987) hace una agrupación de esas concepciones  citando:  ”imagen gráfica,  imagen 

visual,  imagen  material,  imagen  mental,  imagen  de  empresa,  imagen  de  marca,  imagen 

corporativa  e  imagen  global”  (p.15).  Capriotti  (1999)  sostiene  tres  concepciones 

predominantes:  “la Imagen Ficción,  la Imagen Ícono y la Imagen Actitud” (p.15).  Marion 

(1989) habla de tres clases de imagen de empresa: “la imagen depositada, la imagen deseada y 

la imagen difundida” (p.15). Luis Ángel Sanz de la Tajada (1996) sostiene al formación de la 

imagen desde: “el control de la imagen de la empresa: Imagen Natural e Imagen controlada, 
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fuentes de creación de la imagen: Fuentes internas y externas y la desinformación de Imagen” 

(p.15). Lougovoy y Linon (1972) diferencian entre “imagen símbolo, imagen global, imagen 

de las actividades, imagen de los productos, imagen de los hombres imagen apariencia del 

hecho” (p.54). Villlafañe (1992) habla de tres dimensiones de la imagen “la autoimagen, la 

imagen intencional, y la imagen pública” (p.15). 

Como se planteo anteriormente, existen numerosas definiciones y concepciones en relación al 

término; a continuación se elegirán dos autores para profundizarlas: Luis Ángel Sanz de la 

Tajada y Poul Capriotti. 

Luis  Ángel  Sanz  de  la  Tajada  (1996)  considera  a  la  imagen  como  “el  conjunto  de 

representaciones  mentales  que  surgen en  el  espíritu  del  público  ante  la  evocación  de  una 

empresa o institución” (p.14). A su vez agrega “son representaciones tanto efectivas como 

racionalesque un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa como resultado neto 

de  las  experiencias,  creencias,  actitudes,  sentimientos  e  información  de  dicho  grupo  de 

individuos” (p.14). 

Este mismo autor sostiene, a su vez, que “solo a través de la planificación estratégica de su 

imagen puede la empresa esperar ser percibidas por sus diferentes públicos como a ella le 

interesa, es decir, conforme a su identidad” (p.15). 

Por otro lado, haciendo alusión al mismo término en cuestión,  Poul Capriotti (1992) define 

Imagen  Corporativa  como  “una  estructura  mental  cognitiva,  que  se  forma  por  medio  de 

sucesivas experiencias, directas o indirectas, de la persona con la organización… conformada 

por un conjunto de atributos que la identifican como sujeto social y comercial y la distinguen 

de las demás entidades” (p.106). Reconoce tres concepciones predominantes: Imagen  Ficción 

“apariencia de un objeto o de un hecho como acontecimiento ficticio que no es más que un 
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reflejo manipulado de la realidad” (p.16-17), Imagen ícono “representación de un objeto que 

se percibe por los sentidos, lo que se ve de una empresa o persona” (p.19), todo lo relacionado 

con  los  elementos  de  su  identidad  visual:  el  símbolo  o  figura  icónica,  el  logotipo  y  la 

tipografía  corporativa  y  los  colores  corporativos  o  gama  cromática,  y  por  último  Imagen 

Actitud, bajo esta concepción sostiene que la imagen es “una representación mental, concepto 

o idea que tiene un público acerca de una empresa marca o producto. Una evaluación de la 

empresa por la cual se le otorgan atributos, se la define y diferencia del resto” (p.21-22). 

Para el autor, la existencia de una buena imagen Corporativa en los públicos permitirá a la 

organización: ocupar un espacio en la mente sus consumidores, facilitar la diferenciación de la 

organización de otras entidades,  disminuir  la  influencia  de los factores situacionales  en la 

decisión de compra, actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 

distribuidor, lograr vender mejor, atraer mejores inversores y conseguir mejores trabajadores. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente se puede decir que imagen es el conjunto de 

representaciones mentales que los individuos o grupo de individuos generan a partir de las 

experiencias, creencias, actitudes, sentimientos  que posean y de la información y estímulos 

emitidos o encontrados, de manera planificada o no, en la empresa, entidad, organización o 

persona.

1.5  Imagen – posicionamiento y reputación 

En el proceso general de comunicación, la elaboración e interpretación de la información no es 

una acción individualizada del receptor o del emisor, “la construcción de sentido es un proceso 

de interacción mutuo y compartido entre emisor y receptor” (Capriotti, 2009 p.84). 
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Sin embargo,  las  definiciones  de imagen,  posicionamiento  y reputación  tienen una mayor 

tendencia  hacia  uno u otro.  En función a  ellos,  para definir  mejor  ambos conceptos  y su 

interrelación,   se  establecerán  dos  grandes  concepciones:  el  enfoque  vinculado  al  emisor, 

percepción deseada o herramienta gestionada por el emisor y el enfoque vinculado al receptor, 

percepción mental. 

En  función  al  enfoque  vinculado  al  emisor,  imagen,  posicionamiento  y  reputación  serían 

definidos como “el conjunto de características y atributos que la organización quiere que sus 

públicos conozcan o asocien a ella. Lo que la organización desea mostrar a sus públicos la 

“percepción deseada” por la entidad” (Capriotti, 2009 p.85). El mismo autor, pero en función 

al  enfoque  vinculado  al  receptor,  define  imagen,  posicionamiento  y  reputación  como 

“asociaciones mentales que los públicos tiene de una organización. Estas asociaciones estarían 

organizadas como una representación, estructura o esquema mental en los públicos generando 

una construcción de recepción” (p.86)

A  continuación  se  definirán  los  tres  conceptos  individualizados   desde  ambos  enfoques 

acudiendo a diferentes autores. 

La imagen,  en función al  enfoque de emisión,  para Puol Capriotti  (2009) es una “Imagen 

material en cuanto exista en  el mundo físico de los objetos y es el resultado de la acción del 

emisor. Se considera a la imagen como un recurso más de la organización para llegar a sus 

públicos”  (p.88).  A  su  vez  agrega  que  “la  imagen  en  los  públicos  estaría  influenciada, 

esencialmente por la actuación y la comunicación de la organización y los factores externos a 

la entidad serían elementos con un imparto residual” (p.88). 

Otra concepción de Imagen es aquella que se la sitúa como asociaciones mentales que los 

públicos  tienen  de  una  organización,  producto  o  marca.  Esta  concepción,  ligada  desde  el 
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enfoque  de  recepción,  es  el  resultado,  la  interpretación  que  hacen  los  públicos  de  la 

información o desinformación sobre la organización. Así, Costa (2001) señala que “la imagen 

de  empresa  es  un  efecto  de  causas  diversas:  percepciones,  inducciones,  deducciones, 

proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos que de un 

modo u otro, directa o indirectamente, son asociadas entre sí y con la empresa” (p. 64). 

El  posicionamiento  según  el  auto  Kotler  (2003)  “es  la  influencia  sobre  la  mente  del 

consumidor” (p.90) “es la estrategia de decidir lo que una empresa o una marca quiere que su 

público objetivo le conceda, de tal forma que ocupe un lugar especial en la mente del mismo” 

(p.90). Bajo esta premisa, desde el enfoque vinculado al emisor, el posicionamiento estaría 

referido  a  “estrategias  orientadas  a  crear  y  mantener  en  la  mente  de  los  clientes  un 

determinado  concepto  de  producto  o  servicio  de  la  organización  en  relación  con  la 

competencia” (Capriotti, 2009, p.90). 

En contrate a este enfoque, el posicionamiento como construcción de recepción es “el lugar 

que ocupa en la mente de un consumidor un producto, marca o empresa” (Ferré, 2003 p.92). 

El posicionamiento está basado en la percepción de los consumidores, lo que significa que la 

organización posee solo una parte, parcialmente del control del mismo. Por lo tanto, en este 

enfoque  se  enfatiza  el  papel  activo  de  los  públicos  receptores,  tanto  en  la  ubicación  del 

producto, maraca u organización en su mente, como la definición de los atributos ideales en 

cada caso. Así el posicionamiento sería “una valoración que los sujetos realizan sobre ciertos 

productos, servicios, marcas u organizaciones a partir de los atributos que mejor definen el 

mercado en cuestión” (Capriotti, 2009 p.93). 

El primer acercamiento con el concepto de Reputación se lo asocia como un constructor de 

emisión,  es  decir  “un  activo  intangible  que  puede  ser  gestionado  directamente  por  la 
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organización para lograr un beneficio en su relación ordinaria con sus públicos, como un valor 

añadido en el panorama competitivo actual” (Capriotti, 2009 p.94). Villafañe (2004) sitúa a la 

reputación como “una herramienta más al servicio de la organización” (p.94). A su vez agrega 

que “es un activo que puede ser reconocido por la organización y que, por lo tanto, no solo se 

puede evaluar, sino que también se puede verificar a través de hechos sólidos que permiten su 

contraste con otras organizaciones” (p.94). En base a esto, la reputación puede ser gestionada 

y orientada por la organización en función de sus objetivos. 

Por otro lado, desde un enfoque vinculado al receptor, la reputación sería un concepto que se 

debería relacionar directamente a la representación mental que los individuos deciden asociar 

a  una  organización.  Como  lo  asegura  Fombrun  (1996)  la  reputación  corporativa  es  “una 

representación colectiva de las acciones pasadas de la organización y de sus propuestas de 

futuro, que describen como las audiencias clave interpretan las iniciativas de una entidad y 

evalúan su capacidad de entregar resultados valorables” (p.95). 

Este enfoque sustenta la importancia que tiene los receptores (públicos) en la construcción de 

reputación y el impacto relativo que las decisiones de la propia organización pueden ejercer en 

su creación y control efectivo. 

1.6 La naturaleza del público en las Relaciones Públicas 

“Público es una compleja mezcla de grupos con diversos rasgos culturales, étnicos, religiosos 

y económicos, y cuyos intereses unas veces coinciden y otras veces entran en conflicto con 

terceros” (Xilcox, Cameron, y Xifra, 2006, p.341). 

Para que una campaña tenga éxito debe estar dirigida a aquellos segmentos del público más 

deseables para su fin en particular empleando los medios más eficaces para llegar a ellos. 
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Uno de los cambios fundamentales en el estudio de los públicos fue el cambio del concepto 

público por  el  de  públicos.  Esta  modificación  del  singular  al  plural  trajo  aparejada  una 

variación directa en la concepción del sujeto receptor. Como se explica en el libro Branding 

Corporativo de  Poul  Capriottti  (2009)  “se  pasó  de  la  idea  de  receptores,  todas  aquellas 

personas capaces de recibir la información, a la idea de  destinatario, aquellos a los que va 

dirigido el mensaje, que poseen características específicas” (p.70). 

Es  decir,  cuando hablamos de públicos  de la  organización,  estamos haciendo referencia  a 

“aquellos  individuos,  grupos  u  organizaciones  que  están  unidas  por  un  interés  común  en 

relación con la organización, y no con la totalidad de los grupos de una sociedad” (Newsom, 

2000, p.70). 

Grunig y Hunt  (1984) definen el  público como “un sistema estructurado cuyos  miembros 

detectan el mismo problema, interactúan cara a cara o a través de canales, y se comportan 

como si fueran un solo organismo” (p.71). Estos autores hacen alusión, también, a un vínculo, 

una relación y una conducta recíproca entre individuos y organización como consecuencia de 

la  influencia  que  estas  generan  en  ellos.  Para  los  autores  todo  depende  de  lo  que  la 

organización  hace  y como las  personas  y las  entidades  del  entorno reaccionan ante  dicha 

conducta. 

En  base  a  esto,  Grunig  (1984)  ha  construido  su  Teoría  Situacional  de  los  Públicos,  para 

explicar  cómo  y  cuándo  los  públicos  comunican  su  comportamiento  activo  o  pasivo, 

facilitando su identificación y clasificación. Esta teoría establece tres variables, la primera es 

el reconocimiento del problema: las personas identifican que hay una situación determinada 

que  les  puede  afectar,  la  segunda  variable  es  el  reconocimiento  de  las  restricciones:  la 

percepción que las personas tienen de las posibles limitaciones de su conducta en relación con 
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la  situación,  y  la  tercer  variable  es  el  nivel  de  implicación:  la  relevancia  que  tiene  una 

situación para una persona.  

Para clarificar mejor la relación y el vínculo entre la organización y el individuo se incorporó a 

la disciplina el concepto de stakeholders. Los mismos pueden ser definidos como “cualquier 

grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización” 

(Feeman,  1984,  p.73).  La noción de relación es fundamental,  ya  que,  a  partir  del  vínculo 

establecido  entre  organización  e  individuo  se  formarán  los  diversos  públicos,  los  cuales 

tendrán unos intereses (stakes) específicos en función de dicho vínculo o relación. 

De este modo se podría remarcar una matriz fundamental que caracteriza a los públicos: el 

interés  común  de  los  miembros  del  público  hacia  temas  o  aspectos  relacionados 

específicamente con la organización de la cual son partícipes. Por esto es relevante para la 

organización reconocer  los intereses  mutuos  entre  la  entidad  y sus  públicos  permitiéndole 

desarrollar políticas adecuadas en relación a los mismos. 

Así podremos definir a un público como “un conjunto de personas u organizaciones que tienen 

una relación similar y un interés en común con respecto a una organización, y que pueden 

influir en el éxito o el fracaso de la misma” (Captiotti, 2009, p.73-74). 

Una de las  herramientas  útil  para  la  definición  e  identificación  de  los  públicos  como así 

también para la gestión de la comunicación es el mapa de públicos. Esta herramienta a su vez 

establece la relevancia que posee cada uno de los públicos en relación a la empresa, marca o 

institución y en base a esto que tipo de relación se establece.  

Cada público posee expectativas e intereses comunes entre sus miembros, pero la intensidad 

de estas expectativas  e intereses determina su nivel de cohesión interna y la capacidad de 

interactuar con él. A su vez, cada situación, o cada proyecto, plan de comunicación puede 
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variar  la  importancia  de  cada  público,  como  así  también  puede  generar  nuevos  públicos 

mediante nuevos intereses. 

Un mapa de públicos permite definir cuantitativa y cualitativamente los públicos objetivos y la 

comunicación  necesaria  para  cada  uno  de  ellos  y,  así,  poder  ejecutar  correctamente  una 

estrategia  de  comunicación  e  imagen  corporativa.  Se  conforma  a  partir  de  variables  de 

configuración  y  un  repertorio  de  públicos.  El  criterio  para  definir  cualitativamente  a  los 

públicos se genera en función al proyecto empresarial y a la estrategia de imagen corporativa 

que se llevará a cabo. 

Justo  Villafañe  (1999)  hace  alusión  a  6  categorías  de  variables  genéricas.  Ellas  son:  la 

dimensión  estratégica:  estratégicos,  tácticos  o  coyunturales,  los  intereses  económicos: 

providencia,  aliados  o  potencialmente  aliados,  la  capacidad  de  influencia  en  la  opinión 

pública:  prescriptores,  mediadores,  difusores,  la  capacidad  de  transmisión  directa  de  la 

imagen:  interno,  asociado,  esporádico,  la  necesidad  de  información  funcional:  estructural, 

funcional,  formal  y  superficial  y  la  composición  interna:  macrogrupos  homogéneos  y 

heterogéneos, microgrupos homogéneos y heterogéneos.     

La jerarquía de los públicos se establece a partir del Coeficiente de comunicación necesario 

(Cn) de cada público. Este coeficiente se averigua mediante una ponderación de la importancia 

de ese determinado público en relación a las variables de selección.  

1.7 Planificación estratégica
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En la  actualidad,  el  éxito  de  los  individuos  y  las  organizaciones  está  relacionado  con su 

capacidad para detectar con precisión los cambios que se producen en todo tipo de escenarios. 

En base a esto, desarrollar con rapidez planes coherentes y sustentables que les permitan llevar 

a cabo sus objetivos y transformarlos en realidad. Una de los métodos más importantes para 

poder  lograr  de  manera  eficaz  y  eficiente  lo  expuesto  anteriormente  es  la  planificación 

estratégica. 

El planeamiento estratégico es, para Gandolfo Gahan (2005)

Un sistema de liderazgo que se inicia con una visión sobre el destino al que deseamos 

dirigirnos  y  luego  selecciona  y  pone en  marcha  las  estrategias  que  nos  permitirán 

trasladarnos desde nuestra situación actual hasta esa otra que buscamos alcanzar en un 

futuro determinado (p.17-18)

A su vez esta planificación de Relaciones Públicas tiene que ser estratégica, como afirma Glen 

Broom y Davis Dozier (1990) en su manual  Using Public Relations Research, “consiste en 

decidir  donde  se  quiere  estar  en  el  futuro  (el  objetivo)  y  como  se  llega  hasta  ahí  (las 

estrategias). Define proactivamente la dirección de la organización, evitando la “deriva” y la 

repetición rutinaria de actividades” (p.193). 

Un profesional tiene que reflexionar sobre la situación, analizar qué es lo que se puede hacer, 

pensar en forma creativa en las estrategias y tácticas adecuadas y decidir cómo se van a medir 

los resultados. 

Para llevar a cabo una correcta  planificación se deben seguir  determinados pasos. Aunque 

pueden producirse ciertas variaciones, todo plan de Relaciones Públicas se compone de ocho 

elementos esenciales: situación, objetivos, público, estrategia, táctica, calendario, presupuesto 

y evaluación.  
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A  continuación  se  explicará  brevemente  cada  uno  de  estos  elementos  que  componen  el 

planeamiento estratégico. 

Como primer instancia se debe entender la  situación que ha llevado a la necesidad de un 

programa  de  Relaciones  Públicas.  Según  el  libro  de  Relaciones  Públicas  Estrategias  y  

Tácticas existen tres situaciones: la primer es la necesidad de resolución de un problema o 

situación que afecta a la organización de manera negativa, la segunda puede ser planteada por 

la necesidad de la organización de realizar determinado proyecto y por último, una tercer que 

puede ser generada por la necesidad de mantener su reputación y el respaldo de los público 

para con la organización.  

Una vez que se ha entendido la situación o problema se debe determinar los objetivos del 

programa. Estos objetivos deben tener una intensión, un plazo y ser medibles; a su vez, deben 

complementar y reforzar los objetivos de la organización. El profesor David Dozier (1990), de 

la San Diego State University resalta este aspecto en la Public Relations Review “la selección 

estratégica y prudente de los objetivos  de relaciones públicas y las metas vinculadas a la 

supervivencia  y  crecimiento  de  la  organización  permiten  justificar  que  el  programa  de 

relaciones públicas sea una actividad directa viable” (p.201) 

Como tercer elemento, estos programas deberán estar dirigidos a públicos específicos y bien 

definidos. Este punto es importante ya que es esencial para poder alcanzar los objetivos del 

plan. Definiendo a quien será dirigida la campaña, los públicos claves de la misma, se puede 

seguir con el planeamiento correctamente y con una visión clara de lo que se va a realizar en 

base a quien estará dirigido. 

Como cuarto elemento se encuentra la estrategia. Esta describe cómo se va a alcanzar dichos 

objetivos, ofreciendo líneas directivas y temáticas para el programa global. Como se expresa 
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en el libro mencionado anteriormente, se puede detectar una estrategia general para el plan de 

Relaciones Públicas, o bien el programa puede tener diversas estrategias en función de los 

objetivos y los públicos seleccionados. 

Como se expresa en  Relacione Públicas. Estrategias y tácticas, el componente estratégico de 

un planeamiento estratégico son mensajes y temáticas claves que deben reiterarse a lo largo de 

toda la campaña. 

Muchas veces se confunden los conceptos técnicas con tácticas, mientras la estrategia define 

las grandes orientaciones, lo que debe hacerse, las técnicas definen la manera, los posesos por 

los cuales se enfocará el tema, en otras palabras el cómo se hará. Por lo que las tácticas “se 

corresponden con iniciativas puntuales a través de las cuales las relaciones públicas gestionan 

las  situaciones  y  problemas  y  esquivan  los  obstáculos”  (Cameron,  Wilcox  y  Xifra,  2006, 

p.205). En otras palabras las tácticas con el cómo hacerlo en un momento dado en función a 

las circunstancias inmediatas.  

Luego de las tácticas se llega a la calendarización. En un programa de Relaciones Públicas 

existen tres aspectos básicos del calendario, por un lado la decisión de cuándo debo realizar la 

campaña, a su vez determinar la secuencia adecuada de actividades y culminar con la lista de 

actividades que debe llevarse a cabo para obtener el logro de sus objetivos. 

Como se expresa en el manual que se fue citando anteriormente, la planificación del programa 

deberá tener en cuenta el contexto de la situación planteada, y el momento en que los mensajes 

claves adquieren su máximo significado para el público objetivo. 

Otra parte fundamental del calendario es pensar por adelantado, esto se hace para que pueda 

ocurrir la secuencia deseada en el momento adecuado. 
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Luego se  deberá  generar  el  presupuesto  como séptimo elemento,  este  puede ser  desde  la 

organización definiendo la  cantidad de dinero que se puede gastar  o  desde el  relacionista 

público que una vez diseñada la campaña define cuanto se debería gastar para realizarla. 

Y por último y en octavo lugar se encuentra la evaluación. La evaluación es el elemento de 

planificación que compara los objetivos declarados en el programa con los obtenidos, y mide 

el grado de efectividad del plan en cuando al cumplimiento total o parcial de los objetivos 

deseados. 

Concluyendo  se  puede  decir  que  las  herramientas  de  análisis,  planeamiento  y  gestión 

estratégica  son  utilizadas  para  poner  en  marcha  proyectos  y  diseñar  la  estructura  de  las 

organizaciones.  Quienes  las  adoptan  poseen  una  clara  visión  de  futuro,  una  actitud  más 

positiva y la implementación de estrategias adecuadas para alcanzar sus metas. 

1.8 Comunicación corporativa 

La comunicación se ha convertido en un elemento  estratégico  en la  gestión de las 

empresas e instituciones. En un entorno de competitividad creciente, dominado por la 

fuerza del mercado y la presión social las organizaciones han tenido que replanteare 

nuevas e innovadoras formas de administración para agregar valor a sus productos y 

servicios, a la marca ya a su imagen pública. (Enrique, 2008, p.9) 

En los últimos años se han ido experimentando variaciones en la comunicación empresarial, 

institucional. En España e Iberoamérica, términos como departamento de Relaciones Públicas, 

gabinete  de  prensa,  relaciones  eternas,  etc.,  van  dando  paso  al  nombre  de  Dirección  de 

Comunicación,  o  Dirección  de  Comunicación  Corporativo.  Estos  cambios  conllevan  un 

incremente en la competencia y una visión más universal de la comunicación. 
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Uno de los primeros acercamientos con el término Comunicación Corporativa la aporta Van 

Riel Cess (1997) definiéndola como “la unidad responsable de desarrollar los programas en 

materia de relaciones públicas, relaciones con el gobierno, relaciones con públicos financieros, 

comunicación con el mercado de trabajo, publicidad corporativa, comunicación ambiental y 

comunicación interna” (p.38) 

Martín M. Fernando (2004) describe al departamento de comunicación como “conjunto de 

profesionales que hacen de enlace entre la fuente u organización y sus diferentes públicos, a 

través de la gestión de su información interna y externa para así conseguir una buena imagen 

pública de la misma” (p.63)

Y Berta  García  (2005) usa el  término de gabinete  de comunicación y lo  define como “el 

departamento  interno  de  la  entidad,  institución  o  empresa  encargado  de  planificación, 

implementación y evaluación de la política de comunicación, debe cubrir todo el ciclo de vida 

de la información desde un punto de vista integral continuado y global” (p.64)

Basándonos en el libro Comunicación Corporativa de Cess B.M. Van Riel, las organizaciones 

utilizan  tres  formas  básicas  de  comunicación,  estas  son:  Comunicación  de  dirección, 

Comunicación de Marketing y Comunicación Organizativa. A continuación se explicará cada 

una de ellas sosteniendo cada definición con el autor mencionado. 

La dirección es descripta como la que “lleva a cabo el trabajo a través de otras personas; esto 

incluye  funciones  de  planificación,  organización,  mando,  coordinación  y  control”  (Fayol, 

1949). La dirección solo es posible con el consentimiento de aquellos a quienes se dirige, por 

lo que la comunicación es esencial para una organización, no solo para trasmitir autoridad sino 

que también para lograr la cooperación entre las partes.  
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La responsabilidad de la comunicación alcanza a todos los niveles de una organización, esta es 

utilizada para el desarrollo de una visión compartida de la empresa, establecer y mantener la 

confianza al liderazgo, iniciar y dirigir el proceso de cambio y dar poder y motivación a los 

empleados. A su vez, de forma externa, debe poder comunicar la visión de la empresa para 

ganar el respaldo de sus stakeholders.   

Dentro de la Comunicación de Marketing existe una distinción entre el mix promocional y el 

mix de Relaciones Públicas. La comunicación de marketing contiene, principalmente, aquellas 

formas  de  comunicación  que  apoyan  las  ventas  de  bienes  y  servicios.  La  característica 

distintiva de esta forma de comunicación es el contacto personal directo entre el vendedor y el 

futuro comprador, quien facilita la adaptación a las necesidades de cada cliente. Kotler (1988) 

puntualiza como una herramienta de la comunicación de marketing a la publicity definiéndola 

como:

Una estimulación no personal de la demanda de un producto,  servicio o unidad de 

negocio mediante la publicación de importantes noticias comerciales sobre él en un 

medio de publicidad u obteniendo si presentación favorable en radio, televisión u otro 

medio no pagada por el patrocinador. (p.3)  

Por último la comunicación organizativa la utiliza el autor como término que incluye a las 

Relaciones  Públicas,  las  relaciones  con  la  Administración  Pública,  las  relaciones  con  el 

inversor, la comunicación del mercado de trabajo, la publicidad corporativa, la comunicación 

ambiental y la comunicación interna. La característica más importante que tiene en común 

estas formas de comunicación organizativas es que están dirigidas, ante todo, a los públicos 

objetivos. 
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1.9 Internet 

Internet  no  es  una  entidad  física  o  tangible,  sino  más  bien  una  red  gigante  que 

interconecta innumerables pequeños grupos de redes de ordenadores enlazados. Es así 

una red de redes. Algunos de los ordenadores y redes de ordenadores son propiedad del 

gobierno y de instituciones públicas, algunos son propiedad de organización sin fines 

de  lucro,  o  algunas  son  de  propiedad  privada.  El  total  resultante  es  un  medio 

descentralizado,  global,  de  comunicaciones  (o  ciberespacio)  que  enlaza  personal, 

instituciones, empresas y gobiernos en todo el mundo. (Resolución jurídica del 11 de 

junio de 1996, Estados Unidos).  

La ISOC (Internet Society), es una asociación de profesionales de más de 150 miembros de 

más  de  100  países  diferentes  que  se  dedican  a  dirigir  asuntos  relacionados  al  futuro  de 

Internet, definiéndolo como “un trabajo en red global que permite a los ordenadores toda clase 

de comunicación trasparente y posibilidad de compartir servicios en todo el mundo” (p.287) 

comparte recursos de información y conocimientos como también coopera con las distintas 

comunidades. 

Partiendo de estas definiciones se puede entender como Internet: a la infraestructura en la que 

se  apoya  la  web tratándose  de  un  conjunto  descentralizado  de  redes  de  comunicación 

interconectadas “red de redes” posibilitando numerosas aplicaciones y servicios. Por lo que es 

una estructura de red a través de la cual se generan actividades, productos o servicios que 

repercuten directamente en la persona, ya que estas cumplen el papel de emisor o receptor de 

que lo que allí se genera.    

El explosivo crecimiento de Internet y de la Word Wide Web (WWW.) ha creado una forma de 

comunicación en masa diferente a la que se conocía hasta el momento. En 1990, Internet era 
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un  mero  medio  de  intercambio  de  información  científica,  hoy,  es  una  herramienta  de 

comunicación global utilizada por millones de personas. 

Los usuarios de Internet tienen la posibilidad de intercambiar mensajes en cualquier lugar del 

planeta,  de acceder a información y entretenimiento sin barreras espaciales. A través de la 

Word Wide Web miles de empresas, organizaciones e individuos hablan de sí mismos, venden 

sus productos o servicios y promocionan sus ideas. 

Internet  es  el  más  grande  entre  los  nuevos  métodos  electrónicos  de  comunicación, 

proporcionando mayor  acceso,  rapidez y usabilidad a las  técnicas  de comunicación de las 

Relaciones Públicas; vincula a las empresas con sus clientes y usuarios. 

Paso  de  ser  una  herramienta  de  pocos  laboratorios  de  ciencias  de  la  comunicación  y 

universidades a convertirse en una parte indispensable en la vida de millones de personas. Ha 

cambiado y está cambiando la vida en general, y lo seguirá haciendo en muchas formas, o 

menos profundas, pero en todo caso, definitivas. 

 

1.9.1  Medios de comunicación online y las Relaciones Públicas 

Como  se  expresa  en  el  libro  Relaciones  Públicas,  Estrategias  y  Tácticas,  “Internet 

proporciona a los profesionales de las Relaciones Públicas un medio de comunicación global 

con  diversas  facetas”,  entre  las  que  destaca  el  intercambio  de  mensajes,  el  suministro  de 

información y métodos de persuasión a través de la red, así como un amplio acceso a públicos 

estratégicos con oportunidades inigualables. 

Bajo el  crecimiento  de Internet,  las Relaciones  Públicas  deben hacer  frente al  impacto  de 

diferentes tendencias en la comunicación, algunas de ellas son: la velocidad, el acceso, las 
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nuevas normas de interacción, una nueva definición de la marca y la sociedad financiera como 

norma.

Las  Relaciones  Públicas,  en  la  era  de  Internet  deben  reaccionar  de  forma  instantánea 

desplazándose para acomodar cualquier programa o un nuevo ciclo. Se requiere estar al día, 

actualizado con una profunda apreciación por las tendencias de la sociedad. 

Un relacionista público sabe que la prioridad en un mundo que se mueve a la velocidad de 

Internet es producir impacto inmediato con mínimos gastos. La capacidad de las Relaciones 

Públicas para responder a estas tendencias ha incrustado su posición como negocio crítico, 

esencial para aquellas empresas que desean moverse con rapidez y que necesitan maximizar el 

impacto. 

A continuación se detallan los principales usos que facilita Internet a los profesionales de las 

Relaciones Públicas basados en el libro Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas. 

Distribución  por  correo  electrónico: este  medio  puede  emplearse  para  enviar  mensajes 

individuales, boletines informativos, trasmitir comunicados de prensa, fotografías y dossier de 

prensa  a  los  medios  de  comunicación,  enviar  y  recibir  documentos  entre  empresas  de 

Relaciones Públicas y sus clientes, entre otros archivos posibles de comunicar. 

Sitios   Web  :   a través de estos sitios las organizaciones exponen públicamente lo que hacen, sus 

proyectos, sus ideas, definen su política e ideología, y trasmiten la imagen que desean obtener 

en sus usuarios. Folletos virtuales, Grupos de noticias, donde los individuos pueden debatir 

sobre temas de la organización propuestos, enviar comentarios, etc. 

Servidores de lista: como lo puede ser Prforum y otros servidores de lista que ofrecen una 

oportunidad  dinámica  e  interactiva  para  que  los  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas 
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hagan preguntas a los miembros de esta lista: esto genera mejor feedback entre el usuario y la 

organización y más especificidad en sus públicos. 

1.9.2 Aspectos claves de internet

Internet es un medio de comunicación masivo útil para las Relaciones Públicas. Continuando 

con las características expuestas sobre este medio en el libro de Wilcox, Cameron y Xifra 

(2006), algunos de los aspectos claves relativos a este medio son: 

Su alcance es global, los mensajes pueden ser diseñados para cada público en  particular y su 

trascendencia puede ser local, regional o mundial. 

El contenido de Internet escapa virtualmente a cualquier tipo de control. “Cualquier puede 

decir o mostrar lo que le parezca sin someterlo al arbitrio de los editores y productores que 

aprueban  el  material  que  se  dirige  al  público  a  través  de  los  medios  de  comunicación 

tradicionales” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p.419). Esta ausencia permite el desarrollo de 

la  libertad  de  expresión  en  su  máximo  esplendor,  facilitando  a  su  vez  la  distribución  de 

información no confirmada, tendenciosa o errónea. 

Los seguimientos  de potenciales  conflictivos  pueden realizarse de forma más  minuciosa  e 

inmediata por medio de Internet. Servicios como NewsEdge o Alertas de Google,  controlan 

las noticias que aparecen en la red y en las agencias de noticias, y avisan a los usuarios cuando 

aparecen  temas  de  su  interés  en  las  fuentes  informativas  de  Internet.  Al  poseer  estas 

herramientas, los encargados de las Relaciones Públicas pueden mantenerse informados día a 

día sobre las opiniones de sus usuarios, competidores, opositores, medios de comunicas y sus 

públicos en general;  y bajo esta disposición de información pueden modificar sus tácticas, 
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mensajes  y estrategias  y reaccionar  en tiempo real  para impedir  informaciones  erróneas  o 

tendenciosas sobre su organización.  

Este entrelazado global de redes informáticas además de proporcionar una serie de ventajas 

provoca  ciertas  desventajas  o  problemas.  Uno  de  ellos  es  la  dificultad  de  encontrar  la 

información exacta que se precisa dada la complejidad del sistema. “los motores de búsqueda 

dan  prioridad  en  los  resultados  de  las  búsqueda,  a  los  sitios  que  pagan  las  empresas  y 

organizaciones, sesgando los resultados” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p.419). Problemas 

en cuanto a seguridad y cuestiones legales, relativas al incumplimiento del derecho de autor, 

invasión  de  intimidad,  difamación,  injurias  y  calumnias,  etc.  Procedimientos  para  realizar 

transacciones  online o  registros  de  productos  que  pueden  llevar  mucho  tiempo.  Spam: 

publicidad no solicitada en la Red y virus destructores de sistemas personales. 

En  definitiva,  Wilcox,  Cameron  y  Xifra,  (2006)  sostienen  que  Internet  “es  una  forma  de 

comunicación de masas en revolución. Se están desarrollando las herramientas de relaciones 

públicas  que  después  de  desechan  o  se  refinan  siguiendo  un  método  de  prueba  y  error” 

(p.421).

El futuro reserva muchos cambios en adelantos de herramientas y canales de comunicación, 

esto  puede incluir  la  utilización  de  dispositivos  digitales,  bandas  inalámbricas,  desarrollar 

capacidades de presencia virtual, mayor velocidad en procesamientos y mayor memoria; cada 

una  de  estas  herramienta  requiere  de  un  operador  con  buen  sentido  común  y  excelentes 

habilidades de relaciones personales, es esta época electrónica, los triunfos de los relacionistas 

públicos depende de la creatividad humana. 
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2. Empresa 2.0 

2.1 La web 2.0: una conversación permanente 

Según Marshall McLuhan (1911-1980), teórico de los medios de comunicación, la novedad 

que introdujo el ferrocarril no estuvo relacionada con el movimiento ni con los caminos, sino 

que aceleró y acrecentó las comunicaciones, creando a su alrededor nuevas ciudades, puestos 

de trabajo y formas de recreación. 

Como se expresa en el libro Odisea 2.0 de Ernesto Van Peborgh (2010), si McLuhan hubiera 

conocido  la  llamada  web 2.0  habría  afirmado  que  “lo  novedoso de  esta  web no  son  sus 

contenidos,  sino  más  bien,  la  conversación  que  se  genera  alrededor  de  esos  contenidos” 

(p. 26). Habría acentuado el impacto de la web 2.0 en términos culturales: la forma de trabajo 

de las empresas, la manera en que los chicos aprenden y se educan, el modo de crear valor 

económico y social,  la manera en que se comunica la sociedad y la forma de informarse e 

innovar. 

El termino web 2.0 fue acuñado en el año 2004 por Tim O Reilly para referirse a una segunda҆  

generación en la historia de la web, basada en comunidades de usuarios y una gama especial 

de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis y los buscadores entre otros. 

Esta nuevo medio, a diferencia de lo que ofrecía la generación anterior de Internet, permite a 

los usuarios usar aplicaciones que se mantiene en la web, no en las computadoras, conectarse 

desde diversos soportes,  como lo son el  celular,  las  netbooks,  las  palms,  televisores,  entre 

otros, compartir contenido generado por el usuario de manera instantánea y publicar y difundir 

ideas y pensamientos a través de aplicaciones sociales. 

Algunas de estas aplicaciones destacadas de la web 2.0 por su amplia difusión según Ernesto 

Van Peborgh (2010) son: YouTube “sitio que permite publicar videos digitales en Internet para 
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compartirlos con otros usuarios” (p. 22), Redes sociales, como por ejemplo Facebook, donde 

se  aglutinan  millones  de  personas  de  todas  partes  del  mundo,  y  se  brindan  servicios  de 

entretenimiento y comunicación, Blogs “es una página de Internet fácil de crear y gratuita… 

que permite actualizaciones diarias de textos, fotografías, archivos, de audio y video, entre 

otros  contenidos,  además  de  comentarios  de  los  lectores  y  links  a  otros  sitios”  (p.  24), 

Microblogs como por ejemplo Twitter, entre otras.

Los cambios  que introduce  la  web 2.0 son notables  y se potencian  a cada instante,  es un 

concepto en construcción permanente, que a diferencia de la web 1.0 permite el intercambio de 

mensajes personalizados, una audiencia más participativa, a través de los blogs, la gente puede 

comunicar e informar lo que le interese, comentar sobre lo expuesto y generar entre ellos redes 

de conversaciones. 

Los  contenidos  y  las  herramientas  de  la  web 2.0  están  vinculados  con la  publicación,  la 

búsqueda  y  la  organización  de  información  y  conocimientos,  esto  permite  trabajar  en  un 

contexto de conversación permanente, o como bien dice Van Peborgh (2010) “es el conjunto 

de aplicaciones que estimular la conversación y el intercambio ágil entre los usuarios” (p. 27)

Como afirman Gonzalo Alonzo y Alberto Arébalo (2009), “el mensaje, y más aún la narrativa, 

es una construcción social, donde el emisor tiene un papel crucial, pero existen otros actores 

que ya no solo reciben pasivamente esos mensajes, si no que los trasforman y redifunden” (p. 

29). 

A través del nacimiento de una nueva ola online de plataformas sociales, los usuarios 

pueden interactuar con la web en una forma que la humanidad no había conocido 

antes. Nunca en la historia de los medios  de comunicación,  el  lector  o el usuario 

habían tenido la oportunidad no solo de ser testigos presenciales de un medio, sino de 
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modificarlo en una forma tan directa que termina por condicionar su futuro. Es el 

fenómeno social de la web 2.0” (Alonzo y Arébalos, 2009, p. 63)

A través del acceso al comportamiento de los clientes y la información en tiempo real, los 

autores  sostienen que “las  compañías  pueden acumular  un conocimiento  más  preciso para 

estrechar la relación con los consumidores y facilitar un servicio personalizado y una atención 

individualizada” (p. 25). 

2.2 Nace una quinta P: el PEER 

Durante muchas décadas empresas y consumidores, marcas y usuarios, han mantenido una 

relación compleja, cambiante y claramente vertical. La capacidad de trasmitir mensajes por 

parte  de las organizaciones a través de medios  masivos  de comunicación aseguraba cierto 

control en los emisores sobre cuándo, cómo y dónde encontrarán a los públicos objetivos que 

terminarían consumiendo sus productos o servicios. 

La  expansión de  Internet  y  junto con ella,  la  de  la  web 2.0,  está  cambiando  de raíz  esta 

comunicación masiva, principalmente la relación de los consumidores con las empresas y sus 

marcas. Esto está destruyendo conceptos aceptados por años, creando otros y horizontalizando 

relaciones que durante mucho tiempo fueron verticales.  

Un concepto que se introduce junto a estos cambios en la comunicación masiva es el del peer, 

“el público común, el consumidor, el ciudadano que ahora está teniendo mucho más control 

que antaño, y por lo tanto un podes que ha cambiado la relación de fuerza con la empresa” 

(Alonzo y Arébalos, 2009, p. 18). A su vez agregan que los peers “funcionan como nodos del 

ecosistema de Internet, donde comparten sus recursos y son igual, descentralizados y a veces 
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anónimos. Pueden manifestarse de diversas maneras: por medio de un blog, un comentario, 

una compra, redes sociales, entre otros (p. 28)” 

Las cuatro P como las bautizó Jerome McCarthy (1960) es un concepto que desde los años 

sesenta se considera clave a la hora de comercializar un producto o servicio. El mismo hace 

referencia a cuatro herramientas básicas del marketing: producto, premio, plaza y promoción.  

En el mundo digital este concepto se ha vuelto completamente anacrónico, dando lugar como 

lo expresan los autores Alonzo y Arévalos a un nuevo protagonista, el peer: la quinta P. 

A este peer, a diferencia de un consumidor tradicional, le gustan las historias. Si bien en el 

mundo digital,  el  precio,  la plaza,  el  producto y la  promoción continúan vigentes,  es más 

importante lo que el producto tiene para contar. Esto se acrecienta ya que el ser humano se 

identifica más con lo que dicen y cuentan los consumidores sobre los productos que con las 

meras características del producto mismo.  

La  quinta  P,  con  las  características  expuestas  anteriormente,  se  basa  en  las  experiencias: 

“consume y brinda información que, a su vez, generan experiencias contextualizadas dentro de 

la comunidad” (Alonzo y Arébalos, 2009, p. 27). Le otorga poder al usuario, y el  peer es 

quien, al adoptar las plataformas, las hace posibles.  

Hoy las campañas aluden a significados, buscan conferirle al acto de comprar un producto o 

servicio  un  significado  cultural.  En  el  mundo  digital,  las  condiciones  se  ubicuidad, 

entendiéndose por ubicuidad estar presentes en todas partes a un mismo tiempo, y la figura del 

peer cambian las reglas de comunicación efectiva. 

En el nuevo panorama que presenta el marketing y las Relaciones Públicas ya no se trata de 

construir una marca, si no que el objetivo es construir una historia sobre la cual tendrá lugar la 

marca. Estas historias como nombramos anteriormente son narradas por los peers.  
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Como se viene sosteniendo a lo largo del capítulo, Internet se trasformó en el medio que mejor 

refleja los comportamientos de la sociedad ya  que está hecha por ella  misma.  Uno de los 

primero en mencionar este efecto fue John Battelle (2005) sosteniendo que los buscadores se 

están convirtiendo en el aparato cultural más poderoso de la historia, y denomina “base de 

datos de las intenciones” (p. 34) a la suma de cada pregunta, cada lista de resultados obtenidos 

y cada ruta emprendida por la web.  

Las empresas del siglo XXI, como sostiene los autores del libro  La revolución horizontal, 

Arébalos y Alonzo, deben comprender que sus clientes se están mudando, deben seguir al 

peer y al habito del consumo para poder lograr estar dentro de la curva del consumidor. La red 

demostró ser un fenómeno inclusivo, manteniendo una estrategia de inclusión de productos y 

servicios la comunidad se fortalece. “Los que tiene fuerza en la red son los que han logrado 

entender muy bien el concepto de comunidad y la manera de incluir  al mayor número de 

personas en un sitio” (Alonzo y Arébalos, 2009, p. 36). 

En estas plataformas que conforman la red, el  peer posee la habilidad de interactuar en los 

diversos  escenarios,  adquiriendo  el  rol  tanto  del  emisor  como  del  receptor  en  el  acto 

comunicativo. Antes se identificaba a una fuente que construir inicialmente el mensaje y a un 

recetor que lo decodificada atribuyéndole nuevos significados a partir del código y el contexto. 

Hoy el peer es el generador de mensajes dentro de estas plataformas que lo ayudan a construir 

el sentido del mismo de manera colaborativa y a su vez es receptor de otros mensajes. 

Si se analiza Internet en términos del teórico de la comunicación Marshall McLuhan (1964), 

se puede decir que en el entorno online, el medio es el peer, si para el teórico los medios son 

“toda prolongación de nuestro propio ser debido a cada nueva técnica” (p.  91).  Alonzo y 

Arébalo (2009) sostienen que en el peer se observa “la extensión de nosotros mismos, dadas 
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las posibilidades que la tecnología de Internet y las plataformas 2.0 brindan a los usuarios” (p. 

91). 

Los blogs, los wikis y las redes sociales brindan la posibilidad al ser humano de extender su 

identidad en el mundo  online. Es por esto que se habla de vida digital,  identidad digital, y 

mundo digital para hacer referencia a todo lo que el peer hace en ese entorno. 

“Para ser parte del mensaje, las marcas deben asumir que los usuarios son el medio y aquello 

que trasmiten tomarán las características propias de ese medio” (p. 92). La expresión de uno 

mismo en la figura del  peer se ha vuelto el nuevo medio y las redes sociales sus canales de 

distribución. 

2.3 Un escenario para construir identidad 

En Internet una marca se construye a través de una narrativa, por medio de las historias que los 

peers comienzan a contar. Las marcas se introducen en las conversaciones y en ese espacio 

tiene la oportunidad de construir su identidad.  

Juan  Carlos  Luca,  consultor  para  organizaciones  y  emprendedores  desde  INNOVA 

Consulting, habla sobre el tema y sostiene que esta posibilidad de mostrar quien es la marca a 

través de la web “es la posibilidad que los demás ven en mi… puedo construir a partir de la 

oferta que yo represento para ellos” (p.97) montando esta identidad en una conversación; “se 

construye de maneras nuevas; a diferencia del modelo anterior no es bombardeado con un 

mensaje o con una idea respecto de una marca, con un flujo de información o de imágenes 

sobre sensaciones unilaterales. La identidad se vincula con la construcción de relaciones” (p. 

98). 
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La clave está en generar una narrativa seductora para el cliente, un relato asociado a un futuro 

valioso, atractivo, confiable y posible. 

Alonso y Arébalos sostiene dos componentes fundamentales en las conversaciones: construir 

una visión a futuro percibida como posible, y hacerse cargo de las preocupaciones del cliente o 

peer. Anterior a la  web 2.0 se intentaba convencer a la audiencia de las virtudes que poseía 

una  marca,  producto  o  servicio,  hoy con las  avances  de  la  web se  trata  de  construir  una 

identidad que posea determinados atributos en relación a la conversación que establezca la 

marca  con  sus  clientes.  “Una  marca  será  innovadora,  profesional,  confiable,  creíble, 

trasparente y espontánea si su comportamiento en el espacio de las conversaciones, la historia 

que cuentan y las experiencias que brindan así lo confirman” (Alonso y Arébalos, 2009, p. 

99). 

2.4 El poder de los prosumidores

La web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas, allí se encuentran marcas, productos y 

consumidores que se vinculan de una manera diferente a la conocida hasta el momento. Las 

estrategias  tradicionales  de  marketing,  que  aún  conservan  su  vigencia,  no  contribuyen  a 

articular estas conversaciones que se dan en las aplicaciones de la red, ya que necesitan la 

participación de expertos, formadores de opinión, empresas, medios de comunicación y por 

sobre todo consumidores adquiriendo un rol proactivo dentro del esquema de comunicación. 

Como se sostiene en el libro odisea 2.0, existe una tendencia de parte de los consumidores a 

actuar como expertos en marcas, esta experiencia se vincula en forma directa con su identidad 

ya que en los nuevos medios sociales la adhesión a un producto implica la adhesión a una 
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identidad,  “a  través  de  los  canales  de  comunicación  2.0  el  consumidor  despliega  su 

identificación” (Van Peborgh, 2010, p. 48) ya sea con una marca producto o servicio.  

Internet  y  las  redes  sociales  permiten  comunicar  las  marcas  volviéndolas  trasparentes  y 

construyendo sus atributos a través del consenso con sus consumidores. Estos adquieren el 

nombre de prosumidores. Esto se da por el rol proactivo que asumen en las conversaciones 

sobre  las  marcas  y  su  identificación  con  los  atributos  que  las  definen.  El  cambio  del 

consumidor  convirtiéndolo  el  prosumidor  ha  generado  que  pase  de  estar  aislado  a  estar 

conectado, de no estar informado a estarlo y de ser pasivo a ser activo. Al tener acceso a la 

información los prosumidores tiene más criterio al tomar decisiones sobre las marcas. 

A su vez, este nuevo protagonista están interconectados unos con estos, como se expresa en 

Marketing exponencial, los seres humanos tiene una tendencia natural a reunirse en torno a 

experiencias, acontecimientos, productos, etc., Internet ha expandido esta tendencia:

las  comunidades  temáticas  de  consumidores  en  las  que  se   comparten  ideas  y 

percepciones  sin  limitaciones  geográficas  ni  sociales,  están  revolucionando  los 

mercados  emergentes  y  los  que  ya  están  establecidos…  además  las  redes  de 

consumidores permiten aprender de las experiencias de los demás. La diversidad de 

consumidores  bien  informados  en  todo  el  mundo  compone  una  amplia  base  de 

talentos  sofisticación  e  interés  a  disposición  de  cualquier  individuo…  la  gente 

aprende y se hace más capaz de tomar decisiones y, a medida que se interconectan, 

ganan fuerza para actuar y expresar su opinión. (Prahalad y Ramaswamy, 2000, p. 

178).

“Así en el marco de la revolución cultural que libera la web 2.0, los consumidores descubren 

por primera vez un poder basado en su habilidad de participar y compartir sus experiencias en 

Internet” (Van Peborgh, 2010, p. 48). 
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Prahalad C. K. y Ramaswamy Venkat (2000) en su libro The Future of Competition, presentan 

un  nuevo  modelo  económico:  la  co-creación.  En  este  modelo,  todos  los  individuos  que 

interactúen con la empresa son prosumidores, la experiencia de la co-creación es lo que crea 

valor  para  cada  individuo.  En  otras  palabras  “es  el  proceso  que  permite  al  consumidor 

individual  determinar  el  diseño  de  los  productos  y  servicios  del  futuro,  los  mensajes  de 

marketing a los que irán unidos y los canales de venta en los que estarán disponibles” (p. 179)

Como cierre, se puede entender que la experiencia para generar valor es más importante que el 

resultado del propio proceso y que ya no se puede crear valor sin la participación activa de los 

prosumidores. 

2.5 Marketing viral 

Antes de adentrarse en el terreno del marketing viral propiamente dicho es conveniente definir 

el concepto de  marketing. Uno de los referentes más reconocidos en este ámbito es: Philip 

Kotler  (1996),  quien  aporta  en  su  libro  Dirección  de  marketing la  siguiente  definición: 

“marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos 

obtiene lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor 

por otros” (p. 15). 

Existen varios conceptos relacionados con esta disciplina como por ejemplo: marketing de la 

interrupción, posee control por parte del anunciante pero con altos costos económicos y de 

saturación, marketing del compromiso, donde se involucra emocionalmente al bien o servicio 

con su usuario, el marketing conectado, que tiene como objetivo crear conversaciones entre el 

público objetivo y añadir valor medible a la marca y el  marketing integrado entendiéndose 

como  “la  coordinación  de  una  variedad  de  vehículos  para  promocionar…  y  múltiples 
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plataformas  de  comunicación,  para  asegurar  que  el  mensaje  de  marketing  es  recibido 

consecuentemente por el mayor número de personas del público objetivo” (Sivera Bello, 2008, 

p. 18). 

Un plan de  marketing, como se expresa en el libro  Marketing viral de Sivera Bello, Silvia 

(2008) debe contener:  objetivos, un plan de acción, presupuesto, la puesta en marcha y el 

seguimiento y control de lo realizado. En el plan de acción toman un papel fundamental las 

cuatro variables del  marketing propuestas por McCarthy,  las 4P: Producto,  precio, plaza y 

promoción  entendiendo  a esas  variables  como “el  conjunto  de  factores  influyentes  en  los 

consumidores al  decidir  la compra,  recompra,  o el  rechazo de un bien o servicio” (Sivera 

Bello, 2008, p. 16). 

El concepto del  marketing viral, descansa sobre “la lógica del contagio”, que permite lanzar 

una campaña publicitaria y difundirla masivamente a través de la audiencia sin necesidad de 

apelar a grandes recursos económicos.  

Seth Godin (2007), considerado el “gurú” e “inventor” del nuevo marketing o marketing viral, 

considera   que  “el  nuevo  marketing  tiene  como  objetivo  contar  historias  y  no  concebir 

publicidades… posee valor emocional y de identificación tanto para los que participan de la 

acción como para los espectadores” (p.197) 

Se crea un espacio de diálogo donde la marca demuestra confianza en su público generando de 

esta manera que el público también confíe en la marca. Laura Ries y Al Ries (2003), autores 

de La caída de la publicidad el auge de las Relaciones Públicas, sostiene que “la publicidad 

ya no tiene credibilidad para los consumidores, que son cada vez más escépticos” (p. 198), el 

contacto  con la  marca  a través  de historias,  es  mas valioso,  notorio,  creíble  e intenso.  El 

público  le  presta  atención  al  contenido  de  la  información,  se  siente  involucrado con ella, 
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participa en su proceso de formación y la elige. A su vez agregan “las marcas se construyen y 

se construirán a partir de publicity y no de anuncios pagos” (p. 199). Si bien existen casos en 

que las marcas se consolidaron a partir de publicidad sólida y consistente, lo cierto es, según 

estas  autoras,  que  la  publicidad  como  las  relaciones  públicas,  así  como  todas  las  demás 

actividades  que  se  encargan  de  promover  un  producto,  servicio  o  idea  tienen  que 

complementarse estratégicamente, logrando captar la atención de públicos, con el objeto de 

persuadirlos e influir en sus comportamientos. 

Para la  Publuc Relations Society of America (PRSA) “Las relaciones públicas ayudan a una 

organización y sus públicos a adaptarse mutuamente” (p. 142). Alonso y Arébalos, comparten 

plenamente el concepto de que son:

Un conjunto de funciones, técnicas de supervivencia y de gerencia que promueven el 

crecimiento de la capacidad de una organización para escuchar, apreciar y responder 

a aquellas personas con quienes es mutuamente beneficioso relacionase para alcanzar 

y completar su misión y valores (p. 143). 

En otras palabras, las Relaciones Públicas son una función de la gerencia, no del marketing y 

suponen siempre una comunicación de dos vías.  

Sanagustín Eva (2009) sostiene junto a Cortés Marc (2009) la existencia de diez cambios, diez 

evoluciones  de  este  nuevo  marketing  o marketing  viral.  A  continuación  se  nombrarán 

explicándose brevemente cada uno de ellos. 

Uno de los cambios o evoluciones fue pasar del “Mi” al “Nosotros”, estos autores sostiene 

que, antes se miraba y colocaba a la empresa, marca o producto en el centro de la acción y se 

construía a partir de ello un análisis, un modelo y una planificación. Esto está cambiando ya 

que  la  marca,  producto  u organización  forma parte  del  mercado,  y  como ya  se dijo  “los 
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mercados son conversaciones,  espacios conectados en los que los clientes ya  no son seres 

inexpresivos e inertes, carentes de voluntad, sino que se transforman en  elementos sociales 

que consumen contenidos en medios sociales” (p. 14). 

Otro de los cambios que se experimenta con el nuevo marketing es el pasar de la interrupción 

a la conversación, “La comunicación basada en la conversación deja de lado la interrupción; 

deja de lado abordar en un momento no deseado al consumidor para iniciar una conversación 

con él” (p. 15). 

Como tercer cambio o evolución sostienen el pase de la iniciativa propia a la iniciativa del 

cliente: inteligencia colectiva. “La suma de conocimientos y actividades en los entornos web 

genera un resultado final superior a la suma de las inteligencias o aportaciones individuales” 

(p.  15).  Es  esta  nueva  era,   las  iniciativas,  los  desarrollos  de  productos  o  servicios,  la 

definición de mensajes, etc. deben ser participen con los cliente. 

Del producto al engagement es la cuarta evolución que estos autores proponen. 

“El producto no es más que la forma mediante la cual los clientes se relacionan con tu marca. 

Conseguir  que se comprometan  contigo,  que vivan una experiencia  con el  consumo es  el 

objetivo  para  conseguir  pasar  de  clientes  a  seguidores,  a  “fans”  de  tu  marca,  producto  o 

servicio” (p. 16). 

En otras palabras, es ofrecer a los clientes la oportunidad de ser partes de la marca, producto o 

servicio de una forma sensorial  basada en la experiencia  y el  compromiso  aumentando el 

recuerdo y afinidad con la marca.

Otro  cambio  es  el  de  pasar  de  la  publicidad  a  la  experiencia,  en  este  cambio,  lo  que  se 

propone, es buscar conceptos y valores que identifiquen a la marca, producto o empresa. Y 

generar que a través de ellos los clientes de asemejen creando su propia experiencia. Fernando 
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de la Rosa, Director comercial  de la agencia Seis Grados, resume lo expuesto en una sola 

frase: “ya no basta con impactar para que te recuerden, debemos emocionar, enamorar” (p. 17) 

Como sexto cambio proponen el hecho de pasar del ordenador al “siempre conectado”, esto 

hace  referencia  a  los  que  usan  ordenador,  Notebook,  BlackBerry,  iPhone,  Android,  TV 

interactiva, Wifi, y todos aquellos dispositivos que permitan navegar, comunicarse, informarse 

en cualquier momento. Esto obliga a las empresas o emprendedores a pensar en formatos o 

estándares, a pensar en soluciones para todos los dispositivos y a tener una visión integral del 

cliente. 

“La recomendación actúa como acelerador del proceso de posicionamiento,  del proceso de 

compra” (p. 18). Esto significa que el cliente se fía de los que son como él, si estos hablan u 

opinan sobre diferentes marcas o productos influirán estas opiniones a la hora de tenerlos en 

cuenta.  Este  es  el  séptimo cambio  que  propone  el  marketing viral,  pasar  del  folleto  a  la 

recomendación. 

El octavo cambio, para estos autores es pasar de individuo a la comunidad, “las herramientas 

por si solas no generan este movimiento del “2.0”; sino que más bien lo que nos ayudan es a 

descubrir el concepto de comunidad” (p. 18). 

Como noveno cambio es saltar del egocentrismo a la reputación corporativa. Se trata de usar 

los medios que Internet ofrece para seguir la reputación de tu empresa,  producto o marca: 

escuchar, tomar nota, analizar, aprender y responder. 

Y por último, proponen un cambio o evolución de la suposición a la analítica  web “ahora 

existen herramientas, indicadores que te van a permitir  medir en tiempo real qué pasa con lo 

que haces en la red” (p. 20). “Estamos ante un nuevo escenario, que entramos en una nueva 

forma de comunicarse, de relacionarse, de experimentar y de compartir. (p. 13)
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2.6 Brandstreaming: la estrategia en la web 2.0. Branding 2.0

A diferencia de los medios tradicionales, que establecen relaciones unidireccionales con sus 

públicos, la web 2.0 favorece el intercambio de opiniones, información y recomendaciones 

entre  las  personas.  Esto  se  hace  de  manera  directa,  sin  intermediarios,  como  se  decía 

anteriormente “de boca en boca”. 

Hoy el desafío mayor que tiene las marcas para posicionar sus productos o servicios es insertar 

un  tema  de  conversación  diferencial  e  innovador  en  un  mercado  de  conversaciones, 

generando,  de  esta  manera,  el  diálogo  con  sus  públicos  específicos  o  stakehloders, 

transformándose, como se explico antes, de consumidores a prosumidores. 

Siendo que los prosumidores utilizan las herramientas de la web 2.0 para expresar adhesión o 

afinidad por las marcas, estas recurren a la empatía,  intentan identificar ideas y valores en 

común y establecer conversaciones que los incluyan a estos como partícipes indispensables en 

el proceso de construcción de la marca, del valor de marca y de la identidad. 

El término brandstreaming se emplea para designar “la capacidad de una marca de generar un 

flujo o una corriente (stream) consistente de conversación sobre ella,  discutido en redes y 

blogs” (Van Peborgh, 2010, P. 69). 

Algunos de los objetivos de este nuevo concepto son, por un lado, “genera un flujo de marca” 

creando un potencial constante de contenido en  blogs y redes sociales, forjando un flujo de 

conversación en torno a la marca o producto a partir de la difusión de mensajes relevantes. A 

su vez, otro de los objetivos planteados en el libro  odisea 2.0, con respecto a la función de 

brandstreaming es: iniciar una acción o diálogo que valla mas allá de la venta de un producto 

involucrando a la marca y sus valores, y estimular un flujo simple y viral de contenido sobre la 

marca que tenga el potencia de repercutir también en medio tradicionales. Esto quiere decir 
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que los medios tradicionales hablen sobre la marca, sus valores, su historia obteniendo esa 

información a través de la web y sin ser paga.  

Se trata, en definitiva, de compartir y comunicar las ideas, los valores y los objetivos de la 

empresa construyendo la marca a través de los medios sociales en base a conversaciones e 

interactuando con sus consumidores y públicos de interés.  

2.7 De lo vertical a lo horizontal 

“son las Relaciones Públicas las que tiene que ser creativas; son las relaciones públicas las que 

tiene que ser nuevas y diferentes. Las relaciones públicas son las que deben ser originales” 

(Ries, 2003, p.165) 

Por décadas la forma de influir en la audiencia fue con mensajes enviados de “arriba hacia 

abajo”, unilateral: de uno a muchos. El individuo no estaba presente en la comunicación. 

En contraposición a esto, al web permite cristalizar la influencia de la audiencia, consumidores 

y votantes; no son simples lugares de “conversaciones”, sino, más bien, son lugares que los 

medios tienen para hacer oír opiniones, recomendaciones, disconformidades, trasformando el 

mensaje en opiniones, gustos e intereses de la audiencia. 

La horizontaliación de un proceso de comunicación que antes era vertical, como se explica en 

el libro La revolución Horizontal, supone el desarrollo de una nueva capacidad de escucha y 

responder  de  manera  activa  a  esa  audiencia  que  se  creía  poder  manipular.  Para  esto  es 

necesario darles a las marcas una personalidad, una vos definida y una presencia y dimensión 

humanan de su narrativa. Cuanto más natural y espontáneo se genera el diálogo, la historia, la 

opinión, más genuina parece ser la marca permitiéndoles mayores posibilidades de acceso a 

sus públicos objetivos. 
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En el  pasado,  lo  que  la  gente  decía  de  nuestras  marcas  permanecía  muchas  veces 

oculto. En la actualidad gran parte de esos diálogos están ocurriendo en gran cantidad 

de sitios y todos ellos al alcance de nuestros oídos. Si bien el boca en boca existió 

siempre, lo que antes tomaba meses dar la vuelta al mundo, hoy solo es cuestión de 

minutos (Alonso y Arébalos, 2009, p. 74).   
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3. Un recorrido por las redes sociales 

3.1 Las redes sociales 

Una red es una forma abstracta de visualizar una serie de sistemas. Estos están compuestos de 

nudos, que se llaman habitualmente nodos, y de enlaces o aristas, que van de un nodo al otro 

con un sentido definido, o bien, arcos en los dos extremos si es que la relación es recíproca. 

Internet es una red, por lo que la  web 2.0 también lo es, las páginas  web personales y los 

enlaces  pueden  reflejar  una  relación  social  entre  los  creadores  de  la  web y  el  escritor 

conectando las diferentes páginas entre sí. 

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entrepersonas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto 

y en  construcción  permanente  que  involucra  a  conjuntos  que  seidentifican  en  las 

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos” 

(Alonso y Arébalos, 2009, p.42).

Como se expresó a lo largo de los capítulos, la web 2.0 se basa en el intercambio comunicativo 

de información, opiniones y comentarios a través de medios sociales de comunicación.  Es una 

herramienta que a su vez, permite la creación de contenido y comunidades sin necesidad de 

poseer conocimientos previos. 

El Beneficio real de las redes sociales no especializadas, entendiéndose por estas aquellas que 

“fueron  creadas  con  el  único  propósito  de  compartir  interese  afines  entre  todos  sus 

integrantes” (Bobadilla, 2009, p.6), es que brindan la oportunidad de intercambiar opiniones 

con potenciales clientes que pueden estar interesados en la actividad, y de la misma manera 

buscar y asociarse a personas que se consideren “interesantes” a la hora de hablar de negocios. 
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Si se continúa con la idea de intercambio de información e ideas, las redes sociales fueron 

creadas, principalmente, con este objetivo. Son consideradascomo una forma de 

Organización social en la cual se produce el intercambio contínuo de ideas, servicios, 

objetos y modos de hacer. La red es sobre todo una estructura social  que permite 

difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las personas y la sociedad encuentran 

apoyo y refugio además de recursos. (Montero, 2003, p. 2)

Las redes sociales son un potencial ilimitado que pueden ser usados en complemento para 

cualquier actividad que se desarrolle dentro o fuera del ámbito web. 

Boyd  y  Ellison  (2007)  definen  a  la  red  sociales,  como  un  servicio  que  permite  a  los 

individuos:  “construir  un  perfil  público  o  semipúblico  dentro  de  un  sistema  delimitado, 

articular  una lista  de usuarios  con los  que  comparten  una  conexión,  y  ver  y  recorrer  sus 

conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema” (p. 24)

El carácter de una red social puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador. Este 

puede ir desde el sexo o lugar de residencia, hasta su afición por la fotografía o el estudio de 

una bacteria. Lo que la Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales posibilitando la 

unión entre individuos lejanos físicamente y en gran número. Esto quiere decir que “frente al 

tradicional criterio de poder de una red social, basada en el poder de los individuos, ahora 

aparece otro ligado al número de individuos” (Flores Cueto, et al., 2009, p.4). 

Otro punto importante  a tener en cuenta sobre este medio es el  término  efecto de red.  El 

mismo hace referencia al valor de una red con respecto al crecimiento de sus usuarios. En 

otras palabras es la “externalidad que se produce cuando cada nuevo usuario añade valor a un 

producto por el hecho de unirse a la comunidad de usuarios” (Flores Cueto, et al., 2009, p. 5). 
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Cuantos más miembros tiene la red de usuarios más valor tiene para un miembro pertenecer a 

ella. 

Como sostiene Juanjo Rodríguez, director de Duplex Marketing, en su artículo: Redes sociales  

y marketing: ¿Sueñas las marcas con consumidores hipersegmentados?

Las marcas pueden utilizar esta herramienta de dos maneras: construyendo su propia red, o 

aprovechando las redes existentes.  Una red propia  permite un mayor control y una relación 

más estrecha con el consumidor, pero exige ofrecer al usuario un valor diferencial, una excusa 

real  y  duradera.  Un  ejemplo  es  Adidas,  que  lanzó  hace  un  tiempo  Adidas  Celebrate  

Originality, una red social dirigida a un público joven y urbano, donde los miembros pueden 

expresar su creatividad. No hay categorías ni temas a priori, sino que son los usuarios los que 

los  crean  a  través  de  su  propia  interacción.  Permite  publicar  cualquier  tipo  de  expresión 

artística: fotos, dibujos, camisetas, graffiti, canciones, etc. 

Por otro lado, las  redes ya existentes, tiene una ventaja principal: el tráfico de usuarios. En 

lugar de construir un nuevo destino, con la obligación de captar personas, es más eficiente 

tener una presencia allí donde los usuarios ya están. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de red que se utilizará. Existen dos tipos 

de redes, horizontales: donde no es posible aislarse de los miembros que la componen, como 

por ejemplo  Facebook, twitter, tuenti, etc. que permiten el establecimiento de contacto con 

cualquier usuario. Y las redes verticales donde solo se puede tener contacto con miembros de 

la misma red, como por ejemplo  Edmodo, Twiducate,  Grouply, SocialGO,  etc. La crea un 

usuario y sólo los que él integre al grupo son los que pueden acceder a la información. 

A su vez, se pueden dividir según su filosofía y modo de funcionamiento en: simples, basadas 

en  microbloggin,  siguiendo  el  modelo  de  twitter,  centradas  en  el  texto  breve  con  pocas 
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posibilidades como por ejemplo:  Edmodo, Twiducate y Shoutem. Y en redes más complejas 

siguiendo el modelo de Facebook, que disponen de varios sistemas de comunicación, como 

por  ejemplo:  mensajes  privados,  mensajes  en  muros,  comentarios  en  las  fotos,  foros  de 

discusión, creación de sub grupos dentro de la red, etc. Algunos ejemplos son: TuentiGrouply,  

SocialGO, Ning o Wall.fm.

A lo largo del capítulo se ampliarán y definirán las herramientas que se utilizarán para generar 

este  intercambio  e interacción entre  usuarios y marcas  y entre los usuarios entre  sí.  Estas 

herramientas  deben  ser  empleadas  en  función  del  producto  o  negocio  a  comunicar  y  del 

mercado al cual se dirigirá. 

3.1.1 Facebook 

“El  uso  de  medios  sociales  de  terceros  como  facebook aumenta  considerablemente  la 

visibilidad y el posicionamiento de tu proyecto en la Red. Facebook es el Rey y no podemos 

dejarlo atrás...” (Ávila y López Chicheri, 2009, p. 8).

Facebook nació en febrero del 2004, de la mano de su creador Mark Zuckerberg, como una 

red  social  de  la  Universidad  de  Hadvard,  siendo  únicamente  para  el  uso  de  alumnos  y 

profesores. Al entender el potencial que este medio de comunicación poseía, en el 2006 se 

abrió el acceso a otras universidades y luego a la comunidad en general. 

Por lo tanto, Facebook una de las redes sociales más conocida, brinda la posibilidad de crear 

un  perfil,  añadirle  fotos,  comentarios  y  toda  la  información  que  se  considere  oportuna, 

ofreciendo contenidos de calidad y un lugar de encuentro social con gran carga virtual. 

Pone a disposición de la empresa la posibilidad de crear “Páginas de empresas” o de marca, 

gestionando  una presencia  profesional  en  la  red.  Manteniendo el  contacto  directo  con las 
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necesidades de cada uno de los seguidores, el usuario puede mostrar su apoyo con el producto, 

marca o empresa convirtiéndose en fan de la misma, escribiendo en su muro, o mediante otras 

acciones  que  generar  beneficios  para  la  misma.  “La  fuerza  del  grupo  permite  sobre  el 

individuo cambios que de otra manera podrían ser difíciles y genera nuevos vínculos afectivos 

y de negocios” (Álvarez Cascos, 2010, p. 34).

Figura  1:  Ejemplo  de  un  usuario  de  Facebook.  Fuente: 

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=529111327

Como  se  expresa  en  el  artículo:  Redes  sociales  y  marketing:  ¿Sueñas  las  marcas  con  

consumidores hipersegmentados? escrito por Juanjo Rodríguez,  mencionado anteriormente, 

Facebook ofrece varias opciones al anunciante respetando siempre un criterio común a todos. 

Algunas de estas opciones de comunicación son: 

Facebook  Pages  :   como  opción  más  sencilla,  la  marca  crea  un  perfil  en  la  red  y  puede 

interactuar con los usuarios de manera gratuita. 

Social  Ads  :   son  anuncios  que  incorporan  la  participación  de  los  usuarios,  aportando 

credibilidad a la campaña. 

Aplicaciones: Programa que se instala como una herramienta más dentro de  Facebook, para 

ser utilizadas por los usuarios.

Encuestas: para conocer la opinión de los usuarios. 
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Insights: un sistema de medición sobre los servicios anteriores, para conocer los detalles sobre 

los usuarios que interactúan con la campañas.

Como se expresa en el manual la audiencia de  facebook crece de manera descomunal. A lo 

largo de los años, la demografía ya no es solo de adolescentes, si no que se le sumaron adultos 

principalmente de clase media alta,  las marcas o las empresas que participan en  Facebook 

están  obligadas  a  conversar,  a  utilizar  como instrumento  la  conversación y la  relación  se 

produce con usuarios. 

En este entorno cerrado las reglas las marcan los usuarios, las personas, que buscan frescura y 

relaciones honestas. 

Facebook es  un  medio  que  provee  de  las  herramientas  necesarias  para  que  las  empresas 

puedan crear fácilmente este entorno comunicativo donde interactuar con sus usuarios y medir 

sus resultados. 

No existe el freno operativo Por lo tanto, los autores del manual opinan que  Facebook será 

útilprincipalmente, a proyectos o empresas que se quieran relacionar con una audiencia joven 

y dinámica, que estén dispuestas a conversar y utilizar las herramientas y el lenguaje de este 

medio y donde realmente tengan algo que decir y además convengan mantener una relación 

más personal.

3.1.2     Twitter

“Al  igual  que  otras  redes  sociales  de  terceros,  esta  red  aumenta  considerablemente  la 

visibilidad  y el  posicionamiento  de cualquier  proyecto  en la  Red.  Si  Facebook es  el  Rey 

Twitter es su paje” (Ávila y López Chicheri, 2009, p. 9)
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Como se  sostiene  en el  libro  La revolución  horizontal, de  Alonso y Arébalos,  si  bien  el 

servicio de microblogging había sido lanzado en el 2006, no fue sino hasta el 2009 que realizó 

su despliegue. Esta aplicación típica de la web 2.0 permite a los usuarios compartir en tiempo 

real pequeños mensajes con una comunidad de seguidores, o followers. 

Estos  mensajes  pueden  ser  generados  por  periodistas,  particulares,  artistas,  deportistas, 

empresas, etc. 

La principal característica de Twitter es su simplicidad, las frases no pueden superar los de 140 

caracteres y al ser una red informal permite el uso de abreviaturas. 

En segundo lugar,  como se expresa en  El manual de redes sociales,  Twitter genera lazos 

emocionales entre los usuarios; en otras palabras, genera multitudes de personas que se leen 

entre sí y que, por tanto, se sienten más cercanas. La reciprocidad intrínseca al sistema de 

Followers (seguidores) y Followed (seguidos) genera todavía más conexión entre las personas.

Y en  tercer  lugar,  posee  un  poder  de  movilización,  brindando  la  posibilidad  de  trasmitir 

información, o crear corrientes de rumores que convengan.

Una vez que se posea la cuanta, es cuando se debe comenzar a escribir, a buscar amigos y a 

ganar  seguidores.  Se debe escribir  de todo aquello  que pueda interesar  a  los  usuarios.  Es 

fundamental establecer una línea clara de discurso. Esta pude ser muy personal, “lo que hago 

en mi vida” o temática “a lo que me dedico”. 

Lo ideal es que Twiteen las personas, y empresas representadas por una persona, comunicando 

y generando feedback con sus seguidores. 
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Figura 2: Ejemplo de página de perfil de Twitter. Fuente: http://twitter.com/ 

Como  se  puede  observar  en  el  manual,  existen  varias  maneras  para  las  cuales  se  puede 

emplear Twitter, algunas de ellas se expresarán a continuación: 

Relaciones Públicas: extendiendo los mensajes de las empresas, adaptándose para su inclusión 

de 140 caracteres y para que no parezca propaganda.Uno de los principales usos de Twitter por 

parte de las empresas es dar una voz humana a una entidad. Esto genera credibilidad en los 

mensajes corporativos, mayor visibilidad traduciéndose a la larga, en mayor fidelidad de los 

consumidores y convirtiéndose en referente sobre la temática que comunica. 

Otra  manera  para la  cual  se  puede utilizar  Twitter es  para  la  atención  al  cliente:  muchos 

usuarios de diferentes productos o servicios twitean problemas o gratificaciones que estos les 

producen, para las empresas es importante atender estas quejas, sobre todo, y generar cercanía 

con los usuarios. De esta forma, el mismo que antes twitteo algo negativo sobre el servicio por 

ejemplo  twittee ahora,  algo  positivo.  Twitter se  convierte,  con  la  ayuda  de  un 

programaadaptado  para  ello  (por  ejemplo,  CoTweeto  Salesforce),  en  un  gran  CRM,  un 

software para gestionar la relación con los clientes.

A  su  vez  muchos  usuarios  utilizan  esta  herramienta  para  pedir  recomendaciones,  para 

conseguir  ofertas,  para  enterarse  que  es  lo  que  hacen  en  tiempo  real  las  empresas  o  las 

personas que les interesan, para difundir información rápidamente, entre otras. 
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Es por esto que es una herramienta importante en el manejo de la comunicación que se utiliza 

actualmente y saber emplearla ayuda a seguir creciendo. 

3.1.3     Blogs y microblogs

Los  blogs llevan  años  movilizándose  en  el  ciberespacio  de  Internet  a  diferencia  de  los 

microblogging que su explosión de utilidad estuvo dada a mediados del 2007. 

En ambos  casos,  está  clara  la  intencionalidad  de compartir  conocimientos  y comunicarse, 

sirviendo como elemento de publicación, conversación y generación de influencia. Desde lo 

personal evolucionando hasta lo profesional.

En base a lo expuesto, Sanagustín Fernández Eva (2010), sostiene que “los blogs lo haces 

desde una perspectiva más reflexiva, ya que tiene más espacio para extenderse y argumentar 

las ideas; los microblogs se encuentran limitados y por ello podemos encontrar en ellos ideas 

más rápidas y concentradas” (p. 49)

Las empresas tienen las posibilidades de participar en estas conversaciones que se llevan a 

cabo en la blogosfera, (conjunto de blogs que hay en Internet), en caso de querer hacerlo.  Esto 

se puede dar, por un lado, a través de un blog corporativo, interactuando desde la empresa con 

otras empresas u usuarios que posean blogs, o por otro, a través de un espacio ajeno, es decir 

mediante un uso publicitario de los blogs. Ninguna de las dos es excluyente, al contrario, son 

recursos complementarios que pueden ayudar al cumplimiento de las metas propuestas por la 

organización, marca o empresa.  

Como  Polo  Fernando  (2006)  sostiene  en  La  Blogosfera  Hispana “disponer  de  un  blog 

permitirá a tu empresa realizar acciones de marketing con un producto, realizar comunicación 

corporativa,  o incentivar el marketing viral;  a cambio podrás obtener  feedbak, descubrir el 
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comportamiento de tus consumidores y realizar acciones de seguimiento de conversaciones” 

(P. 111). 

En el  libro  Nuevo marketing,  de Román Ramiro,  se sostiene que existen varias formas de 

clasificar  a  los  blogs,  aunque entre  ellas  destaca la  de José Luis  Orihuela,  profesor  de la 

Universidad  de  Navarra,  que  los  agrupa  en:  personales:  aquellos  que  incluyen  la  opinión 

individual de un usuario. Temáticos o profesionales:  aquellos especializados en una temática 

o disciplina, escrito por profesionales en la temática. En este grupo se encuentran los líderes 

de opinión con blogs de una amplia difusión y credibilidad. 

Por otro lado se pueden encontrar los corporativos: aquellos que pertenecen a una empresa. A 

estos a su vez los divide en  blog corporativos externos, para establecer conversaciones con 

clientes, socios, proveedores, competencia, etc., y blogs corporativos internos, cuya función es 

establecen comunicaciones internas con las distintas unidades de negocio de la empresa, para 

que cada una de ellas de implique en la estrategia comunicacional. 

Agregando, el autor sostiene una serie de beneficios para las empresas que posean estos blogs 

corporativos; algunos de ellos son, establecer relaciones con los usuarios a través de líneas 

directas de comunicación, posicionar a la empresa a través de los escritos que estas posea 

sobre un tema o situación, optimización en el posicionamiento presencial en Internet, se podrá 

probar un concepto de producto antes de comercializarlo, obtener opiniones sobre campañas 

de publicidad o cambios  en los productos o servicios  que se estén comercializando,  entre 

otros.

Siempre se debe tener en cuenta el discurso de la organización, su línea de comunicación y los 

objetivos de la misma para mantener una sinergia en todas las comunicaciones de la misma.   
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Figura:  3.  Ejemplo  página  de  blog  lo  que  detesto  de  “el  detestón”.  Fuente: 

http://loquedetesto.blogspot.com/ 

3.1.4  Otras redes sociales 

Cuando se hace referencia al término Web 2.0, se entiende como una “serie de aplicaciones y 

páginas  de  Internet  que  utilizan  la  inteligencia  colectiva  para  proporcionar  servicios 

interactivos en red dando al usuario el control de sus datos” (Álvarez Cascos, 2010, p. 14). 

Xavier  Ribes  (2007) propone a   su vez que son "todas  aquellas  utilidades  y servicios  de 

Internet que se sustentan en una base dedatos, la cual puede ser modificada por los usuarios 

del servicio, ya sea en su contenido, bien en la forma depresentarlos o en contenido y forma 

simultáneamente".

Anteriormente,  internet  era  unidireccional,  es  decir,  la  comunicación  era  de  carácter 

informativa,  sin permitir  la interacción directa con y entre los usuarios. Hoy en día, se ha 

convertido en bidireccional  y permite  la interacción de todo tipo de contenido,  sean estos 

videos, imágenes, textos e inclusive almacenamiento y edición de archivos  online en tiempo 

real.  Estas  herramientas  permiten  la  integración  de un tejido social,  es  decir,  “una red de 

personas que pueden interactuar a travésde los espacios que se han generado en internet, tales 

como  blogs,  googlegroups,  twitter,  facebook,  Wikipedia y  un sinfín  de útiles  aplicaciones 

quepermiten la interrelación de información” (Álvarez Cascos, 2010, p. 17). 
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Paul Anderson, de la Universidad de Leeds, sustenta en su blogTechlun.ch., que es importante 

ciertas ideologías que subyacen en la red y que “versan sobrela construcción de algo mayor a 

un espacio de  información global; algo que tiene un componentesocial más marcado, ya que 

en ésta, colaboración, contribución y comunidad son fundamentales” (p. 32), 

Se  debe  aprender  a  utilizar  las  Redes  Sociales,  descubrir  su  enorme  potencial  para  la 

comunicación,  para  el  intercambio  de  conocimientosy  experiencias,  para  la  ruptura  de 

fronteras, para el marketing, para la comunicación corporativa y genera una mayor cobertura 

de comunicación efectiva en la empresa, marca u organización. 

Algunas otras redes sociales aún no mencionadas en el capítulo se nombrarán a continuación 

junto con una breve explicación de cada una de ellas. 

En cuanto a redes sociales según el libro Yo tenía una red social de Eugenio Álvarez Cascos 

(2010), se pueden destacar las siguientes:

Networking Activo:  Agrupa a una serie de empresarios y emprendedores complementándose 

con una revista impresa y distintos eventos presenciales.

Neurona: su objetivo era ampliar y mejorar la red profesional de contactos, un espacio virtual 

de interacción diaria. Fue adquirida por Xing. 

Tuenti: De reciente creación y accesible solo por invitación, ha despertado gran interés y un 

crecimiento muy acelerado para conectar a jóvenes universitarios y de nivel secundario.

eConozco  :   herramienta que permite contactarse con profesionales a través de sus conocidos de 

confianza  y  poder  acceder  a  nuevas  oportunidades  para  el  desarrollo  de  una  carrera 

profesional. Fue también adquirida por Xing, fusionándose recientemente con dicha red.

Dejaboo.net  :   red social orientada a la cultura, en la que los usuarios pueden compartir sus 

reseñas y gustos literarios, musicales o de cine. 
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Linkedin  :   es utilizada principalmente para incrementar y gestionar una red de contactos con 

fines  profesionales.  Independientemente  al  sector  al  que  pertenezca,  un  usuario  puede 

establecer  nuevos contactos  profesionales,  contactar  asesoramiento  de especialistas,  buscar 

trabajo, participar en eventos, conocer diferentes puntos de vista profesionales, etc. 

Sonico  :   Es  una  de  las  redes  sociales  más  representativas  desarrollados  por  personas  de 

América Latina (Argentina). Al igual que las principales redes sociales del mundo, permite 

compartir información e interactuar con amigos. 

Flickr  :   Es otra plataforma  Web donde se puede almacenar,  ordenar y buscar fotografías y 

videos en línea. Su enfoque es el de permitir  al usuario almacenar exclusivamente fotos y 

videos. 

Google Analystics  :   Estudia estadísticas al menos una vez al  mes,  comprueba y estudia las 

palabras clave por las que los usuarios entran a un website, comprueba el esfuerzo realizado en 

el sitio  web, analiza el tráfico generado desde medios sociales, estudia por dónde salen los 

usuarios, estudia que secciones son más visitadas y cuáles no, entre otras cosas. 

No  hay  duda  de  que  las  nuevas  tecnologías  permiten  extender  los   círculos  sociales.  El 

antropólogo  Dunbar  (2008)  sostiene  que  “en  el  mundo  analógico  una  persona  mantiene 

relaciones  sociales  permanentes  y fluidas con alrededor  de 150 personas (familia,  amigos, 

trabajo)”  (p.  95).  Los   seres  humanos  estan  programados  para  conversar  e  intercambiar 

opiniones y recomendaciones sobre productos y servicios con las personas que les importan. 

Con  la  llegada  de  las  nuevas  tecnologías  sociales,  una  persona  puede  incrementar  su 

comunidad de “conocidos”, según su grado de participación en las redes sociales.

“La visión de las redes sociales es el de integrar al mayor número de miembros posibles, esto 

gracias al ofrecimiento de diversas herramientas que garantizan la fidelidad de los usuarios” 
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(Flores Cueto, Morán Corzo Y Rodríguez Vila, 2010, p.8). Entre estas herramientas podemos 

mencionar: búsqueda de contactos, mensajería instantánea, correo electrónico, diseminación 

de información personal,  compartir  fotos,  videos y mensajería  instantánea  en mensajes  de 

texto.

Cabe mencionar que estas herramientas están en constante mejora, ya que solamente de esta 

manera van a poder satisfacer  el  cambio de las necesidades de sus usuarios.  Es así  como 

también el grado de participación de una empresa, marca u organización en las redes sociales 

se notará en el incremento de comunicación de formación de imagen y de identidad que se 

genere a partir de ellas. 

3.2 Principales funciones de las redes sociales. Ventajas y Desventajas.  

Como se definió anteriormente, las redes sociales son formas de interacción social, donde se 

intercambia  información,  imágenes,  noticias,  comentarios,  ideas,  pensamientos,  etc.,  entre 

personas, grupos e instituciones. Es un sistema abierto que está en permanente movimiento y 

actualización.  

Estas redes sociales son, principalmente herramientas de comunicación, su principal función 

es  comunicar  de  manera  inmediata,  sencilla,  calara  y  concisa,  particularidades  a  tener  en 

cuenta a la hora de plantear una estrategia de comunicación social.  

Otra de las funciones de estas redes sociales, es la posibilidad de contacto con personas que no 

se conocen, al ser un sistema abierto, se construye lo que cada suscripto aporta a la red; cada 

nuevo miembro que ingresa transforma al grupo y esta no es la misma si uno de sus miembros 

deja de ser parte. 
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Es más factible buscar lazos sociales basados en intereses comunes. En este sentido, Hampton 

(2006) concluye que el uso de internet suma sociabilidad en lugar de sustituir o restar y el 

ciberespacio puede generar nuevas relaciones de interés.  

Cuando se examinan los  vínculos  sociales  en términos  de red y no de  grupos,  y 

cuando se considera Internet como una forma más de comunicación entre tantas, la 

comunicación mediante ordenador tiende a contribuir a la creación de mayores y más 

diversas redes sociales organizaciones comunitarias y participación pública. (p. 67) 

Las  redes  sociales  online también  funcionas  como  catalizador  de  los  llamados  grupos  de 

referencia, como por ejemplo, grupo de amigos, grupos que siguen una marca con la cual se 

identifican,  grupos  que  siguen  a  un  equipo,  etc.  esto  se  da  al  “fomentar  las  funciones  e 

influencias  del  grupo:  inclusión  social,  colaboración  en  la  función  del  autoconcepto, 

sentimiento  de  identificación  y  pertenencia,  influencia  informativa,  reconocimiento  social, 

etc.”  (Castelló  Martínez,  2010,  p.67).  En  definitiva  las  redes  sociales  online  tiene  como 

finalidad y ventaja satisfacer las necesidades sociales de los individuos. 

Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de hablar de redes sociales  y sus ventajas es la 

posibilidad que brindan sus múltiples plataformas de comunicación y trasmisión de opiniones. 

Como sostiene Bobadilla Alexander (2009) ”Antes, con el modelo lineal de la web 1.0 y el 

marketing  tradicional…,  Los  internautas  no  podían  tener  una  interacción  instantánea  e 

inmediata  con los creadores de los contenidos que ellos consumían” (p.  8),  hoy,  el  nuevo 

modelo de web 2.0 “posibilita fundamentalmente tres cuestiones que hacen de las redes una 

verdadera plataforma de comunicación… Instantaneidad en el intercambio y la creación de 
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información,  consumo  y  producción  de  Contenidos,  prosumidores  activos  y  múltiples 

opciones para compartir la información” (p. 9).   

Otra ventaja considerable es que, el comunicar a través de las redes sociales, es totalmente 

gratuito. Al generar un usuario en la red no se debe abonar nada, como tampoco aquellos que 

participan de la misma, o dejan su comentario ni aquellos que solo aportan opiniones o ideas.

Lo que se logró a través de este medio es, a su vez, una democratización de la expresión de la 

opinión. Aquellos que necesiten expresarse o quieran dar a comunicar una idea, pensamiento, 

lo hacer libremente y gratuitamente a través de este medio, sin pedir permiso ni necesitar que 

alguien lo haga por ellos. La web 2.0 y las redes sociales en consecuencia “abren un espacio 

de interacción pública para la  manifestación,  exposición,  valoración  crítica  y colaboración 

entre los usuarios de sus diversas plataformas. La gente opina sobre las empresas, organismos 

públicos, organizaciones de la sociedad civil y hasta de sus celebridades favoritas” (Pedrotti y 

Pereira Parodi, 2010, p. 17)  

Bajo esta situación se aparejan múltiples consecuencias,  como por ejemplo “los líderes de 

opinión…  son  capaces  de  componer  fuertes  corrimientos  en  los  niveles  de  percepción 

favorable o desfavorable que sus seguidores tienen sobre las distintas organizaciones o marcas 

de productos”  (Pedrotti y Pereira Parodi, 2010, p.  17)  

Como sostiene este mismo autor, con la libertad de expresar opiniones desfavorables sobre 

una persona, empresa, marca o institución, se ha acrecentado la crisis de “opinión digital”, 

siendo devastador para la imagen de los mismos.  “Hoy, dependiendo del público y el sector, 

una  crisis  2.0  puede  ser  tan  o  más  potente  que  una  crisis  que  impacte  sobre  medios 

tradicionales” (p.18). 
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Si se sigue la línea de pensamiento, las redes sociales a su vez tiene la función de otorgarle 

poder real a los públicos, el usuario 2.0 ya no es más un público pasivo, si no que se convierte 

en “un público individual de conversación racional” (Pedrotti y Pereira Parodi, 2010, p.  26). 

Esto genera a su vez la creación de nuevo líderes de opinión referenciales que influyen en el 

común de los consumidores. Como sostiene Octavio Rojas Orduña (2008):

El líder de espacios 2.0 no es un periodista,  pero sin embargo tienen tanto o más 

poder de influencia que uno de ellos. Es importante atender los criterios de valoración 

que  establecen  dichos  líderes  para  cada  comunidad,  respetarlos  y  actuar  en 

consecuencia (p.26). 

En base a la información planteada anteriormente se puede decir que, las ventajas de estar 

presentes en las redes sociales son: el reencuentro con amigos, oportunidad de contacto directo 

con el cliente en caso de una marca, empresa o institución, proporciona contactos efectivos, 

colabora en el intercambio de opines, pensamiento e ideas, ayuda a las empresas o marcas a 

estar presente en conversaciones entre usuarios, a que la imagen de la misma aumente y sea 

más  sólida,  acorta  fronteras  geográficas,  la  comunicación  es  en  tiempo  real  y  genera 

dinamismo. 

A  su  vez  algunas  desventajas  que  se  pueden  encontrar  en  el  empleo  de  este  medio  de 

comunicación son, se debe controlar la privacidad que se quiere con esta red, ya que si no se 

delimita de ante mano, al trasmitirse por Internet, todos pueden acceder a la vida privada de 

una persona o a la opinión que se genere ante un tema, etc., puede darse casos de suplantación 

de personalidad, generado una crisis de mala información para una empresa, puede actuar de 

manera negativa para la imagen y reputación de la misma si no se emplean correctamente con 

objetivos y metas establecidos y mantenido una línea de comunicación acorde con ella. 
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Por  estas  razones,  las  redes  sociales  son  medios  imprescindibles  para  la  comunicación  e 

interacción con todos los grupos de interés con los que la empresa se vincula, ya que son las 

más adaptadas para transmitir este tipo de mensajes, principalmente por la democratización de 

las interacciones de estas comunidades virtuales.   

3.3 Análisis de casos de su implementación junto a emprendedores 

Las  redes  sociales  están  cambiando el  mundo de  los  negocios.  Generan oportunidades  de 

nuevos negocios e iniciativas de emprendedores. Son un instrumento gratuito que permite dar 

a conocer el producto, marca, emprendimiento o iniciativa empresarial creando comunicación, 

imagen e identidad. 

Esto se da generalmente en los jóvenes que son los que mejor entienden estas herramientas. 

“Los  universitarios  de  la  actualidad  viven  en  la  economía  del  siglo  XXI,  son  usuarios 

avanzados de tecnologías,  por lo que desde casa podrán ganarse un sueldo con iniciativas 

propias” (Capriles, 2011). 

La Asociación Española de Responsables de Comunidades Online (Aerco) organizó la jornada 

Héroes del social media en colaboración con la Fundación Telefónica con el objetivo de reunir 

experiencias  de  como  los  emprendedores  utilizan  estas  redes  para  lanzar  sus  proyectos. 

Google, Facebook o Twitter han cambiado el mundo. “La innovación empresarial viene ahora 

de los emprendedores, no de las grandes compañías tecnológicas” (Gallego,  2011). Además 

estas  herramientas  son  una  oportunidad  de  igualdad  y  posibilita  el  hecho  de  que  un 

emprendedor,  que  no  posea  capitales  económicos  para  comunicar  a  través  de  medio 

tradicionales pueda darse a conocer. 
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A continuación se expondrán algunos casos de emprendimientos que comunican a través de 

medios de redes sociales online: 

El taxista más tecnológico

Rixar  García  es  taxista  de la  empresa  Taxi  Oviedo de la  cual  él  mismo es  el  conductor.  

Decidió ampliar sus nichos de negocio mediante las nuevas tecnologías. 

Generó un  Twitter de Taxi Oviedo en el cual tiene más de 4.000 seguidores, en él escribe 

sobre oportunidades de negocio, como también comentario sobre la ciudad en la que trabaja. 

El móvil está operativo 24 horas, García actualiza su blog y utiliza la aplicación Foursquare, 

de geolocalización para móviles.

 “Yo doy un servicio de valor añadido”,  cuenta.  Pero también hace rutas turísticas  por la 

región, hace de intermediario de otros transportes, incluso aviones o helicópteros. Y se le ha 

abierto un nuevo negocio: “Llevo a gente famosa” (Capriles, 2011). 

Figura:  4.  Foto  extraída  de  la  página  oficial  de  Twitter de  Taxis  Oviedo.  Fuente: 

http://twitter.com/#!/search/Taxi%20Oviedo%20 
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La Guía Oleo 

Guía Oleo nació como un emprendimiento de argentinos en el año 2003. El diario La Nación 

publicó una nota sobre ellos en el año 2009 donde se cuenta: 

“Guía  Oleo  nació  como  un  hobby  de  amigos  que  querían  compartir  sus 

conocimientos de la gastronomía porteña, y en pocos años se convirtió en la principal 

guía virtual de restaurantes, que logró la transición al papel y hoy busca transformarse 

en una red social” (García Bartelt, 2009). 

Como  protagonistas  del  proyecto  se  encuentran  GuyNevo  y  Esteban  Brenman  quienes 

sostienen:  "Estábamos  hartos  de  leer  las  guías  tradicionales  y críticas  en  las  que siempre 

aparecían los mismos restaurantes. Entonces, creamos un espacio virtual para comentar con 

nuestros amigos los lugares que íbamos conociendo” 

Hoy Guía Oleo es una páginas competa sobre restaurantes y lugares de comida. El usuario 

pude interactuar con ella ofreciendo puntajes a los lugares que visita o comentarios luego de 

su experiencia. Esta página está desarrollada a su vez a través de Dos Monos y IAB, y cuenta 

con cuentas en Twitter y Facebook. 

Figura:  5.  Foto  extraída  de  la  página  oficial  de  la  Guía  Oleo.  Fuente: 

http://www.guiaoleo.com.ar/
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Figura: 6. Guía Oleo en Twitter.  Fuente: http://twitter.com/#!/search/guia%20oleo 

Figura: 7. Guía Oleo en Facebook page. Fuente:  http://www.facebook.com/home.php#!/
 

Clara Hunter

Cada día son más numerosas las propuestas de ferias de modas en las casas. Es una modalidad 

que creció con la ayuda de las redes sociales que convocan a mujeres con oportunidades de 

compra a menor precio, ropa de autor o traídas de exterior. 

La ropa se ve exclusivamente de manera online.  

“La gente  que  viene  a  mi  feria  busca  cosas  distintas  a  buen precio;  es  una  combinación 

tentadora”, asegura Clara Hunter diseñadora que realiza su feria de ropa una o dos veces por 
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mes. “Facebook es hoy una herramienta indispensable y también tengo una base importante de 

e-mails.”

Figura  8. Foto  de  la  página  de 

Facebook de  Clara  Hunter. 

Fuente: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=1211842294 

Las  Facebook  pages  son  otro  tipo  de  aplicación  que  posee  Facebook para  publicitar  tu 

empresa. Son herramientas que deben ser utilizadas para promocionar una empresa o marca 

corporativa y generar mayor exposición en las redes sociales.   

A diferencia de los perfiles personales de  Facebook, las  Fan Pages son públicas, indexa en 

buscadores, esto quiere decir que por ejemplo aparecen en los resultados de exploración en 

buscadores como Google, Yahoo, etc. generando mayor presencia en la web, tiene contenido 

interactivo y posee interacción con la página web de la empresa, pudiendo acceder a la  Fan 

Pages desde ella. 

Ejemplos: 
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De Reinas y Princesas:

Figura  9.  Facebook Page de  una empresa  de Accesorios:  De Reinas  y Princesas.  Fuente: 

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/De-Reinas-y-Princesas/169878224721 

Figura  10.  Foto  tomada  de  la Fan  Page  de  Dior.  Fuente: 

http://www.facebook.com/home.php#!/Dior 

Historias como estas se multiplican en la red. Muchos jóvenes, con mayor o menor éxito, se 

animan a crear sitos en la web a través de las redes sociales, en su mayoría, con la esperanza 

de convertirse en nuevas estrellas del mundo virtual y generar a través de este un crecimiento 

en su propio emprendimiento.

4. El emprendedor 
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4.1 Que es "ser un emprendedor" y como se logra.  

Desde la  edad media  hasta  la  actualidad  han existido  varias  definiciones  para  el  término 

“emprendedor”, y como es natural, se han ido evolucionando con el tiempo. 

Jorge Olmos Arrayales (2007), en su libro Tu potencial emprendedor toma de Hisrich y Peters 

(2002) dos vertientes  para hablar  de emprendedores,  por un lado desde un punto de vista 

económico,  los  definen  como  “persona  que  combina  recursos,  trabajo,  materiales  y  otros 

activos de una manera que su valor es mayor que antes” (p.2) y por otro lado, desde un punto 

de vista personal con rasgos individuales, los define como “personas impulsadas por ciertas 

fuerzas, como la necesidad de obtener o lograr algo, de experimentar, de realizar, o quizá de 

librarse de la autoridad de otros” (p.2) 

“Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización (o la 

adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para aprovecharla” (Freire, 2005, p.23) 

“El  proceso  emprendedor  comprende  todas  las  actividades  relacionadas  con  detectar 

oportunidades y crear organizaciones para concretarlas” (Freire, 2005, p.23). 

Se puede decir, por lo tanto, que un emprendedor es una persona con visión, observando más 

allá de su presente en términos de innovación, desarrollando estas ideas como oportunidades 

de  negocio  rentables,  y  orientando  su   comportamiento  al  desarrollo  de  esta  actitud 

emprendedora, involucrando tiempo y esfuerzo. 

Toda persona con fuerte confianza en sí mismo, en sus capacidades y en sus ideas; 

que es capaz de transformarlas en realidades y apostar por ellas con todas sus fuerzas 

para sacarlas adelante y convertirlas en empresas exitosas… convierte una idea en un 

proyecto concreto,  en una realidad que genera algún tipo de innovación. (Aguelo, 

2010).
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Según este mismo autor,  Aguelo Alberto, no son todos los emprendedores iguales, pero si 

pueden mantener ciertas características distintivas, algunas de estas son: 

• Actitud para enfrentar las dificultades del comienzo 

• Estar seguro que el proyecto va a ser su rumbo de vida profesional. 

• Dedicarle al proyecto tiempo, esfuerzo y recursos necesarios. 

• Disfrutar de los desafíos y superar obstáculos. 

• Aceptar el fracaso como camino hacia el éxito.

• Capacidad para relacionarse y saber crear un clima de armonía con sus compañeros de 

trabajo, sus proveedores, sus clientes.  

• Expresar las ideas con claridad y concreción. 

• Poseer cualidades como la creatividad e invención, tener iniciativa, ser independiente, 

afrontar los retos de manera positiva, ser persistente y resistente al fracaso, estar bien 

informado y no negarse a acudir a expertos.

Es quien “aborda la  aventura de un negocio,  lo  organiza,  busca capital  para financiarlo y 

asume toda o la mayor acción de riesgo” (Poncio, 2010, p.21) 

Andy Freire (2004), en su libro  Pasión por emprender: de la idea a la cruda verdad, hace 

referencia al proceso de emprendedor como una forma de triángulo investido, donde sostiene 

que en el punto de apoyo (el vértice de abajo) está el emprendedor, en el vértice de la derecha 

está el capital y en el vértice de la izquierda el proyecto o la idea. Y el éxito o el fracaso de la  

idea se debe a alguna de ellas. 

4.2 El espíritu emprendedor 
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El carácter emprendedor combina factores internos del individuo como: su personalidad, sus 

objetivos, sus valores, su ética,  etc.,  y factores externos a él,  como lo son: la sociedad, la  

económica, el gobierno, la cultura, etc. esta combinación ayuda a visualizar oportunidades y 

futuros proyectos. 

A este espíritu emprendedor, Dollinger (2003) lo define a través de tres aspectos: “innovación, 

organización económica y crecimiento en época de riesgo y/o incertidumbre” (p.3). 

Arrayales sostiene, por lo tanto, que el espíritu emprendedor es: 

un proceso orientado a la creación… no es solo cuestión de personalidad, un simple 

patrón  de  comportamiento  o  un  tipo  de  mentalidad  orientada  a  las  ganancias;  es 

verdaderamente  un  estilo  de  vida  que  se  refleja  en  las  personas  que  desean hacer 

cambios en su vida para mejorarlas (p.3-4). 

Algunas características, por lo tanto, que debe poseer este espíritu emprendedor son, fuerza de 

voluntad,  ya  que iniciar  un proyecto requiere de tiempo y a veces dinero para superar las 

adversidades, valentía para, a través de una independencia económica, decidir buscar el éxito y 

la estabilidad financiera, y paciencia, constancia, dedicación y fe en el proyecto. 

A  grandes  rasgos,  el  autor  Andy  Freire  clasifica  a  los  emprendedores  en  tres  grupos 

respondiendo, a tres tipos de motivaciones y actitudes:

En una primer instancia,  los luchadores, “son quienes ven el proceso emprendedor como la 

única manera de subsistir  ante  la  imposibilidad  de formar  parte de un proyecto  existente” 

(p.30). No son emprendedores,  deben serlo porque son la única alternativa que tienen. En 

segunda instancia, el autor los agrupa como los caza-olas, “son quienes se montan en grandes 

olas  de moda en busca de fortuna… pasan de ola  en ola  sin  demasiado compromiso  con 

79



ninguna  de  ellas”  (p.30),  son  aquellos  que  cambian  continuamente  de  actividad  según  el 

mercado que esté de moda y les reditúe. Y por ultimo o como tercer instancia, Freire nombra a 

los  gladiadores,  “son quienes  sienten  el  proceso emprendedor  en la  sangre y van a  serlo 

independientemente  del  contexto”  (p.30)  toma  el  ser  emprendedor  como  una  profesión, 

comprometiéndose con su emprendimiento mas allá de las modas o las circunstancias.  

4.3 Emprendedor: ¿Se nace o se hace?

Hay  autores  que  consideran  imposibles  modificar  algunas  características  innatas  del 

emprendedor,  sosteniendo  que  ellos  nacen con la  capacidad  de  emprender  y  por  eso  son 

exitosos, no es una cuestión de conocimientos, si no de actitud y de carácter. En esta vertiente 

se encuentra Cristian Novillo, que sostiene: “se nace emprendedor, es como tener un talento en 

donde la esencia se trae adentro” (p.25). Y otros que se sustentan con la idea de que todo se 

hace,  todo se puede aprender  y nada es innato,  todo se puede desarrollar.  Dentro de esta 

vertiente se puede encontrar a Juan Carlos Quaglia quien afirma que “un emprendedor puede 

hacerse si le dan las herramientas y la educación para ello” (p.24). 

Autores como Andy Freire o Darío poncio coinciden en la idea de que emprendedor no se 

nace ni se hace, ellos mantienen una postura intermedia, y para ello destacan tres niveles o 

capas de análisis que se deben considerar:

• por un lado los hábitos técnicos, fácilmente modificables y adquiribles, ya que tiene 

que ver con el aprendizaje y la formación educativa contínua. “es un aspecto central ya 

que resume todo el trabajo que se puede hacer, aprendiendo en la dimensión técnica las 

claves del proceso emprendedor. 
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• Por  otro  lado,  la  existencia  de  talentos  inmodificables  en  la  capa  neuronal  de  la 

persona,  habilidades  innatas  que  se  tiene  o  no  se  tienen  y  que  son  imposibles  de 

aprender, no se adquieren a pesar que se invierta mucha voluntad en ello, es por esto 

que son inmodificables. 

• Y entre ambas posturas, entre lo modificable y lo inmodificable esta lo que Kofman 

considera “el área gris de lo tal vez modificable” (p.29) que estos autores denominan 

meta-habilidades.  Son  características  comunes  del  emprendedor:  permitirse  soñar, 

asumir un papel de protagonista continuamente dispuesto al aprendizaje y al trabajo 

interno,  desarrollar  su autoestima,  lograr firmeza en sus decisiones,  comprometerse 

con su proyecto, tomar riesgos, entre otras.   

Néstor Ribotta (2010) sostiene que:

Nadie  nace  con  una  capacidad  esencial  para  una  determinada  tarea,  todas  las 

capacidades se gestan en el ser humano a partir de su ingreso en la cultura, es decir,  

en  el  universo  del  lenguaje  humano.  Los  primeros  años  de  vida  son  los  más 

significativos de una persona. Desde un primer momento de esa interacción con los 

otros, se van gestando las condiciones estructurales de la personalidad. Cuando se 

dice  que  nace,  estamos  diciendo  con  esa  perspectiva,  que  alguien  tiene  las 

condiciones  estructurales  de personalidad para ello  y que son condiciones  que no 

pueden ser aprendidas, en realidad son rasgos de personalidad… como confianza en 

sí mismo, seguridad, aversión al riesgo, etc. que posibilitan llevar adelante las ideas. 

(p.24-25)
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4.4 Enfoque económico 

El proceso emprendedor incluye  diferentes  etapas,  dentro de estas se pueden encontrar:  la 

gestión del proyecto (la motivación y la competencia, la identificación de la oportunidad, la 

idea  del  negocio,  la  elaboración  del  proyecto,  etc.),  el  lanzamiento  de  la  empresa  o 

emprendimiento y la gestión de los primero años de vida de esta idea materializada. 

Sobre este proceso coexisten diferentes factores interrelacionados entre sí que pueden afectar 

el  proyecto,  los  autores  del  libro  Transformaciones  recientes  en  la  economía  argentina:  

tendencias y perspectivas sostienen las siguientes grandes categorías: 

• Condiciones  socioeconómicas  generales.  Agrupa  elementos  vinculados  con  la 

estructura  y  dinámica  socioeconómica,  micro  y  macroeconómicas.  Por  ejemplo:  el 

nivel de ingreso de la población, su nivel cultural, tasa del crecimiento del producto, 

precios relativos a la tasa de inflación, etc. 

• Aspectos culturales y sistema educativo. Tomando como cultura al conjunto de normas 

y valores que coexisten dentro una sociedad. En esta categoría se toma la valoración 

social  del  emprendedor,  la  actitud  frente  al  riesgo  de  fracasar,  y  como  el  sistema 

educativo  tiene  incidencia  en  la  cultura  y  en  la  estimulación  de  vocaciones  y 

competencias en la formación infantil.  

• Estructura dinámica del sistema productivo. 

• Stock  de  competencias  emprendedoras.  Disponibilidad  de  competencias  para 

emprender en la población. 

• Redes y capital  social.  La existencia de redes sociales,  institucionales y de negocio 

puede ayudar el acceso a las oportunidades y a los recursos necesarios para emprender. 
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• Condiciones  de  los  mercados  de  factores.  Influye  sobre  el  acceso  a  los  recursos 

financieros, trabajadores calificados en la oferta de servicios profesionales, mercados 

de abastecimiento de materia prima y proveedores, etc.

• Políticas y condiciones regulatorias. Incluye el conjunto de normas y políticas públicas 

que inciden sobre el ambiente económico y en particular en la creación de empresas.  

“La segunda mitad de los años 90` estuvo caracterizada por un proceso de destrucción neta de 

empresas.” (Kantis y Federico  p.150)

A pesar de este contexto, es posible identificar la presencia de un pequeño segmento de nuevas 

empresas, principalmente, pequeñas y medianas, muy dinámicas, que nacieron en este periodo 

y  consiguieron  sobrevivir.  Empresas  llevadas  adelante  por  emprendedores  dinámicos  que 

vinculaban  su  conocimiento  técnico  adquirido  en  la  universidad  y  con  competencias 

necesarias para emprender alcanzadas con su experiencia.  

Esta dinámica de nacimientos y muerte de empresas en los últimos 15 años indica que en los 

90`  y  el  2000,  luego de  la  crisis  económica  del  2001,  se  han dejado un saldo  crítico  en 

términos de creación neta de empresas. Situación que se revirtió al incorporar una estrategia 

de desarrollo emprendedor deliberada y sostenida en el largo plazo. “el cambio de contexto 

económico abre nuevas oportunidades de negocio y define un escenario auspicio que requiere 

ser  complementado  con  acciones  concretas  para  fomentar  el  nacimiento  de  nuevos 

emprendedores que la exploten” (Kantis y Federico, p.164). 

La Argentina es un país que tiene el capital necesario para el desarrollo de nuevos proyectos y 

cuenta con recursos humanos capaces de innovar y crear  nuevas empresas.  Este  escenario 

privilegiado se da a su vez por el nivel educativo promedio de la población, por su actividad 

científico-tecnológico  y  su  capacidad  de  creatividad  e  innovación  y  por  la  existencia  de 
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diferentes nichos de mercado sin explotar. A su vez, la demanda en el país en dinámica y está 

preparada para incorporar nuevos productos y servicios innovadores, la variedad de recursos 

naturales  disponibles  sin  explotar  es  muy amplio,  y  se  encuentra  inmerso  en un mercado 

regional Mercosur de creciente integración. 

Bajo  este  contexto  el  emprendedor  tiene  un  papel  vital  en  el  desarrollo  de  la  economía 

argentina; Ya que: genera empleo, construye capital económico y social y a su vez incrementa 

la productividad de una zona, región o país. 

“Según el  Global Entrepreneurship Monitor  (GEM), la tasa de actividad emprendedora en 

etapa temprana (TEA) alcanzó 14,20 por ciento en 2010, ubicando a la Argentina en el puesto 

16 dentro de los 20 más emprendedores  del mundo” “Con el 14,2 por ciento de 2010, la 

Argentina alcanzó el  noveno lugar dentro del  grupo de Economías Basadas en Eficiencia; 

octavo de América Latina y tercero dentro del Mercosur (sobre Uruguay).” Datos extraídos del 

diario  Argentina.ar el  23 de marzo de 2011, titulada  la noticia:  “Argentina entre los más  

emprendedores”  

Según  Juan  Collado,  miembro  del  directorio  de  la  Fundación  Endeavor,  dedicada  a 

promocionar  la  cultura  emprendedora,  Argentina  tiene  el  potencial  de  seguir  siendo  un 

importante generador de negocios nuevos, ya que “el país cuenta con un gran capital humano 

en términos de educación, creatividad e ingenio”.  (BBC Mundo, 24 de Agosto de 2010). 

Con un contexto económico, cultural y social apto para el desarrollo de emprendimientos, los 

emprendedores en Argentina se ubican en una posición privilegiada para actuar. A su vez, el 

país colabora con la entrega de microcréditos con programas destinados a financiar proyectos, 

realizando jornadas,  foros o encuentros  de intercambio de experiencias  y conocimientos  y 

realizando capacitaciones. 
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El día 25 de octubre de 2010 Ambito.com publicó que: 

El Ministerio de Industria de la Nación anunció un programa destinado a financiar 

proyectos de empresarios jóvenes de todo el país, que cuenta con un cupo 20 millones 

de pesos.  Los proyectos,  que serán evaluados por distintas  universidades  públicas 

nacionales,  accederán  a  un  préstamo  de  entre  15.000  y  60.000  pesos  que  no 

devengará interés ni gasto alguno, y que se devolverá según la evolución del propio 

proyecto. 

A su vez, el 1 de junio de 2011 La Unión Empresarios de Jujuy, junto a la Cámara de Jóvenes 

Empresarios  lanzó  el  Emprender  2011,  “la  finalidad  del  evento  es  forjar  una  cultura 

empresarial alineada entre todas las instituciones intermedias, ya que en la actualidad tenemos 

una  situación  complicada  desde  el  punto  de  vista  del  sector  empresarial”  sostuvo  Martin 

González presidente de la CAJEM. 

El  6  de  enero  de 2011 se publicó  en  el  portal  de  Argentina.ar  que  El  gobierno nacional 

otorgará  hasta  $180.000  a  los  emprendedores  de  la  industria  de  software y  servicios 

informáticos, que presenten sus propuestas hasta el 28 de abril. Esta es la cuarta edición de la 

convocatoria  cuyo  objetivo  es  "promover  el  espíritu  emprendedor  dentro  del  sector  de 

software y los servicios informáticos", informó el Ministerio de Ciencia al diario.

Ejemplos como estos existen varios donde se puede observar el apoyo de la nación Argentina 

con  este  sector,  el  avance  que  este  sector  posee  y  las  posibilidades  que  se  tiene  a  nivel 

económico, social, cultural y natural para desarrollarse. 
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4.5 Vinculación  entre  las  Relaciones  Públicas,  los  emprendedores  y  las 

herramientas de la web 2.0

Cada uno de estos términos:  Relaciones  Públicas,  herramientas  Web 2.0 y Emprendedores 

fueron definidos a lo largo de los capítulos de este proyecto. 

La participación en la web 2.0 permite a sus usuarios varios canales de información, aumenta 

el  grado  de  conocimiento  de  los  públicos  aumentando  el  grado  de  visibilidad  de  la 

organización, empresa o marca. A su vez se puede individualizar especificando las opiniones e 

intereses de sus  stakeholders, para llegar con mensajes personalizados y bien segmentados. 

Obtener un feedback continuo de las acciones de comunicación que se realizan, etc. 

En conclusión, facilita la comunicación y la realización de las Relaciones Públicas para una 

organización,  mediante  la  gestión  de  vínculos  a  través  de  medios  de  bajo  costo  y  fácil 

administración implementando herramientas 2.0. 

A  su  vez  las  Relaciones  Públicas  deben  utilizar  estas  herramientas  2.0  para  comunicar 

principalmente porque sus públicos, sus  stakeholders o “sus destinatarios, los consumidores, 

pasaron de ser observadores pasivos para convertirse en virtuales y poderosos protagonistas” 

(Pedrotti y Parodi, p.7), en un medio 2.0.

Los usuarios de Internet se relacionan entre sí a través de la participación y generación de 

conversaciones en un entorno desestructurado y más personalizado. 

Somos  todos  los  que  utilizamos  Internet  quienes  producimos  y  consumimos 

contenidos  (textos,  fotos,  audios,  links,  entre  nosotros) y quienes  nos unimos con 

otras  personas  para  compartir  información  o  para  hacer  nuevos  amigos.  Además 

somos  los  usuarios  quienes  opinamos,  jerarquizamos,  clasificamos  y  generamos 

audiencias detrás de los cientos de servicios de la Web 2.0 (Zanoni, 2006)
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Bajo esta situación, las organizaciones deberán aceptar el nuevo rol que poseen los usuarios y 

como se perdió desde la organización, parte del control de lo que se decía de ellas. 

Este nuevo paradigma indica que se debería ver las cosas desde la perspectiva de sus públicos 

y aprender a conversar con ellos y estar actualizados con las opiniones que se tiene de la 

organización, empresa o marca en las diferentes redes sociales ya que, saber que sucede en la 

web 2.0, permitirá a la empresa actuar con rapidez en caso de ser necesario. 

Internet  nació  como  un  medio  vertical,  donde  los  dueños  del  contenido  hacían 

accesible  al  resto,  pasivo,  su  información,  conocimiento  o  esparcimiento.  Pero  a 

medida que la tecnología se fue desarrollando, los usuarios tomaron el control,  se 

subieron al escenario y ya las cosas no fueron como antes. (Arébalos, 2009). 

Juan Carlos Luca (2008), en su libro En la era post Internet, Management 2.0 establece que 

las nuevas tecnologías colaborativas desafían las prácticas tradicionales de  management. La 

web 2.0 expande el  alcance  de las  Relaciones  Públicas  a través  de diferentes  plataformas 

virtuales  como los  blogs, wikis,  fotogol,  Windowa Live,  Facebook, Twitter,  Youtube,  entre 

otros. Donde su principal función es generar espacios de conversaciones permitiendo a los 

relacionistas públicos participar en ellas como pares.  

Lucas agrega que: 

La  irrupción  del  paradigma  de  la  colaboración,  requiere  algo  más  que  la  simple 

incorporación de nuevas tecnologías, aunque éstas sean importantes. La perspectiva 

resalta la necesidad de desarrollar prácticas, sensibilidades y habilidades pragmáticas 

de comunicación para poder moverse efectivamente en la era de la colaboración en 

redes virtuales que se avecina con el desarrollo de la Web social. (p. 41-45)
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Los emprendedores toman estas herramientas como medios de comunicación primordiales a la 

hora  de  darse  a  comunicar.  Y  las  Relaciones  Públicas  pueden  colaborar  con  ellos  para 

concretar el logro de sus objetivos. 

Ambos tiene como objetivo llegar a conocer, construir y mantener relaciones con los públicos 

claves  a  través  de  una  comunicación  eficaz  logrando  una  retroalimentación,  respuesta  al 

estimulo emitido, continua. 

Una campaña de Relaciones Públicas en la web 2.0 para emprendedores, trae como beneficios: 

tráfico calificado en la marca, nuevos clientes potenciales, periodistas especializados, medios 

especializados, posibles pares o usuarios en general. Una adecuada selección de los canales de 

comunicación asegura que sean interesados en la actividad que comunicamos. A su vez genera 

linkbulding, vínculos con otras páginas generando mejor ubicación en la web. Alcanza público 

deseados,  incrementa  el  valor  de  la  marca  y  su  imagen  e  identidad  se  trasmiten 

favorablemente. 
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5. Diseño de una campaña de Relaciones Públicas en la web 2.0  

5.1 Presentación del emprendimiento: Santo Jazmín 

"La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, con nuestro modo de 

vida, con lo que está pasando…” es la frase de Coco Chanel que eligió  Santo Jazmín para 

reconocerse. 

El  emprendimiento  Santo  Jazmín surgió  a  mediados  del  año  2010.  Su  creadora,  Natalia 

González,  se encontraba finalizando sus estudios universitarios y había decidido iniciar  un 

proyecto de negocio propio.  

La idea surgió como un juego, como una actividad que la distendiera y relajara, y termino 

convirtiéndose en un emprendimiento de moda y estilo. Los accesorios son complementos de 

la ropa, colaboran en el  outfit y tiene la capacidad de generar estilo y trasmitir una imagen 

deseada. Crearlos en base a las tendencias y a la moda sabiendo la funcionalidad que estos 

cumplen es un gran desafío para este emprendimiento y principalmente para su emprendedora. 

Cada una de las piezas es creada y realizada manualmente por Natalia, esto le otorga a cada 

una  exclusividad,  originalidad  y  el  estilo  de  la  marca.  El  lugar  preferido  de  trabajo  es 

Comodoro Rivadavia, ciudad ubicada en el sur de la provincia del Chubut límite con Santa 

Cruz, que, al no llegar mercadería de esta índole, encontró un nicho de mercado viable para 

este emprendimiento.   
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Figura: 11. Isologotipo de Santo Jazmín. Fuente: elaboración propia 

5.2  FODA del emprendimiento 

Fortalezas de Santo Jazmín 

• Actualización  permanente  por  parte  de  la  creadora  en  cuanto  a  los  productos  que  se 

comercializa. 

• Emplea materiales de calidad para la generación de los accesorios 

• Originalidad en sus diseños 

• Accesibilidad en la obtención de la materia prima 

Oportunidades de Santo Jazmín

• Nicho de mercado en crecimiento 

• Demanda del producto a nivel regional y nacional 

• Posibilidad de expansión a ciudades del sur 

• Auge de los accesorios en el vestuario 

Debilidades de Santo Jazmín 

• Pocos recursos humanos trabajando 

• Poco tiempo para la realización de sus productos 
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Amenazas de Santo Jazmín

• Aumento de la competencia en el sector de mercado 

• Aumentos en el precio de la materia prima 

• Cambios en la situación política, social y económica del país                               

5.3 Filosofía corporativa del emprendimiento 

Misión: generar moda a través de accesorios colaborando en la creación del estilo de cada una 

de las mujeres que los utilicen.  

Visión: convertirse en una empresa de accesorios reconocida a nivel regional  

Valores: los valores que se promueven en este emprendimiento son:

• Responsabilidad: desarrollar con efectividad las metas propuestas 

• Lealtad: al realizar cada actividad con el emprendimiento como con uno mismo 

• Honestidad: ser ético en la gestión y comercialización de los productos y de la marca 

• Respeto: valorar la libertad de pensamiento, opinión o accionar

• Solidaridad: cooperación permanente y continua en el desarrollo del emprendimiento y 

las relaciones con los clientes y usuarios.  

• Compromiso: con el emprendimiento demostrando vocación de servicio y sentido de 

pertenencia frente a las metas. 

Cultura corporativa
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Esta empresa cuenta con una cultura de poder ya que en su actividad se desarrolla con las 

siguientes características:

Posee una estructura de tela de araña. Es una cultura que se da especialmente en  pequeñas 

empresas  de producción,  pymes,  compañías  financieras,  entre  otras.  El control  se ejerce a 

través de “personas claves” en este caso de los emprendedores. Las decisiones se toman a 

partir  de un equilibrio en las influencias.  Son culturas fuertes y orgullosas. Su modelo de 

trabajo es la unidad y la lealtad.

Toman decisiones rápidas que se ejecutan inmediatamente. 

Una  cultura  fuerte  se  caracteriza  porque  los  valores  esenciales  de  la  organización  son 

intensamente mantenidos, claramente jerarquizados y ampliamente compartidos. Cuantos más 

miembros acepten los valores esenciales, estén de acuerdo en su orden de importancia y estén 

muy comprometidos con ellos, más fuerte será la cultura.

5.4 Público Objetivo – Mapa de públicos 

Los públicos son aquellas personas con las que la organización tiene alguna relación o vinculo 

en  particular.  Son afectados  y  unidos  por  un  tema o  una  problemática  que  comparten  en 

común. 

Al target de clientes que apunta Santo Jazmín es: Mujeres de entre 15 a 40 años, de un nivel 

socioeconómico ABC1, estudiantes, trabajadoras y amas de casa que les interesa la moda y 

estar bien arreglada y acordes en cada situación de su vida. 
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A  continuación  se  presentará  un  mapa  de  públicos  del  emprendimiento  Santo  Jazmín 

propuesto por Justo Villafañe (1999) que fue explicado en el Capítulo 1 para identificar con 

mayor exactitud sus stakeholders. 

Cuadro: 1. Mapa de públicos del emprendimiento Santo Jazmín. Fuente: elaboración propia.   

En el cuadro 1 se muestran los diferentes públicos que tiene relación con el emprendimiento y 

su coeficiente de comunicación necesario. Como se puede ver, los más altos niveles son de los 

consumidores, los inversores, los medios de comunicación  online y los  bloggeros en temas 

referidos a accesorios. 
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Esto se da ya que en primer lugar los inversores son los creadores del emprendimientos y los 

que llevan adelante la idea, en segundo lugar los medios de comunicación online, donde se da 

a conocer la marca y sus productos y los consumidores que son los trasmisores de experiencias 

directos. 

5.5 Objetivos de la campaña

“La implementación adecuada de un plan estratégico requiere que quienes deban ponerlo en 

práctica conozcan con precisión y por escrito los objetivos que han de alcanzar” (Gandolfo, 

2005, p.127). Un objetivo debe poseer una intención, un plazo y una medida. 

El objetivo principal de este plan de comunicación es: 

Dar  a  conocer  a  Santo  jazmín  como  un  emprendimiento  de  accesorios,  gestionando  su  

posicionamiento a través de herramientas online. 

Los objetivos específicos son:  

• Promocionar,  trasmitir  y  comercializar  los  productos  de Santo Jazmín a  actuales  y 

potenciales clientes creando y gestionando comunidades  online en un 25% en el lapso de 6 

meses. 

• Reconstruir  y  mantener  un  vínculo  estable  con  los  stakeholders forjando  un 

sentimiento  de  pertenencia  y  preferencias  para  con la  marca  a  través  de diálogos  en este 

mercado de conversaciones 2.0 en un 30% en el periodo de 6 meses 
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• Estimular un flujo viral de contenidos sobre la marca dentro de blogs y redes sociales 

transmitiendo imagen e identidad de marca en un 30% en el periodo de 6 meses.  

5. 6    Ejes de comunicación 

El medio de comunicación con el que trabaja actualmente Santo Jazmín es facebook. Al no ser 

actualizado ni utilizado correctamente no cumple con los objetivos planteado al momento de 

su creación. 

Hoy  Internet  y  las  redes  sociales  permiten  comunicar  a  las  marcas  volviéndolas 

trasparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los consumidores, 

quienes  a  partir  del  nuevo rol  proactivo  que  asumen  en las  conversaciones  de la 

marca  y  su  identificación  con  los  atributos  que  las  definen  pasan  a  llamarse 

prosumidores. Gracias a las múltiples herramientas que ofrece la web, crean redes en 

las que intercambian información sobre las marcas y productos que consumen. (Van 

Peborgh, 2010, p. 48).

La comunicación se realizará a través de la web 2.0 y sus herramientas. 

Los discursos con los que se trabajará a lo largo de la campaña serán, por un lado, un discurso 

de  actividad  o  de  oficio,  este  comunica  lo  que  la  empresa  hace,  de  que  se  trata  el 

emprendimiento, como se hizo para lograr lo que se logró, y cuáles son sus competitividades, 

sus  atributos  y  como  se  distingue  de  sus  competidores.  Y  por  otro  lado  un  discurso  de 

vocación, haciendo alusión a sus destinatarios, anunciando para quien es el trabajo realizado y 

para  qué  sirve,  aportando  un  perfil  más  comercial,  manteniendo  siempre  la  mirada  en  el 
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destinatario, en los usuarios y clientes de la marca, sus necesidades, preocupaciones y como la 

empresa va a realizar productos para satisfacerlas. 

Las ideas principales que se trasmitirán a lo largo de la campaña son las de: belleza, moda, 

tendencias, estilo e imagen personal.

Belleza: “conjunto de cualidades de las cosas o de las personas, cuya manifestación sensible 

produce placer, deleite o admiración” (Polanco Martínez y Renal Araque, 2002, p.171). El 

concepto de idea de belleza es dinámico y fue cambiando a lo largo de la historia. Lo bello 

tiene la capacidad de generar placer en quien lo mira, pero determinar que es bello y que no en 

la actualidad no se hace posible ya que es un hecho subjetivo, influido por la moda, por el 

gusto, por la cultura, por la sociedad. 

Otro de los conceptos a implementar a través de estas herramientas son los conceptos de moda 

y tendencias,  que hacen alusión a lo  actual,  lo  moderno,  lo que se usa,  donde se reflejan 

costumbres, ideologías, aspectos sociales, etc. abarcan aspectos de la personalidad y de la vida 

de cada una de las personas y puede ser reflejada en una vestimenta, en los accesorios, en la 

manera  de  caminar,  en lo  que se lee,  etc.  en  este  caso nos  centraremos  en  la  moda  y la 

tendencia a partir de los accesorios. A su vez, se tomará el concepto de estilo para hablar de 

los accesorios y como se verían mejor. Haciendo mención a este término desde el gusto, la 

elegancia o la distinción de una persona. 

Y se hablará de la Imagen de una persona, su imagen personal, se lo asesorará a cada uno de 

los seguidores que consulten de manera particular como también de manera masiva con cada 

uno de  los  accesorios  que  se  publiquen.  Se  emitirán  mensajes  haciendo  referencia  a  este 

concepto. 
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Un contenido en una pieza 2.0 posee los siguientes atributos: el emisor y el receptor a lo largo 

de las conversaciones alteran sus roles, por lo que hoy uno comunica pero mañana el receptor 

emite un mensaje y también comunica (blog tu blog), cualquier usuario puede compartir un 

mensaje a sus contactos a través de la web, convirtiéndose este en emisor de mensajes, y los 

contenidos son gratuitos, descartables y puede ser modificados por los usuarios. por lo que un 

contenido  2.0  siempre  motiva  la  participación  y  conversación  con  sus  públicos,  genera 

diálogos e intercambio de mensajes trasmitiendo siempre los valores que profeta este medio: 

trasparencia, apertura, participación, colaboración y confianza.  

Teniendo en cuanta que el lenguaje que se emplea en la web 2.0 es diferente a utilizado en los  

medios tradicionales se generarán mensajes con las siguientes características: un estilo directo, 

claro  y  conciso,  con  argumentos  que  busquen  la  empatía  y  la  complicidad  del  lector  o 

seguidor,  es  muy importante  la  imagen,  por  lo  que se utilizarán  complementos  visuales  y 

audiovisuales para sostener la idea y se tendrá en cuenta lo que el usuario dice comunicándolo 

en las páginas aclarando sus fuentes. 

“los mercados son conversaciones,  y el  nuevo manifiesto para las marcas consiste hoy en 

introducir  y  sostener  un tema de  conversación en estos  nuevos mercados”  (Van Peborgh, 

2010, p. 45). La web 2.0 ubica al consumidor desempeñando un rol de tester o consultor de 

marca, el contenido en torno de cual gira la conversación, es por esto que los temas que se 

abordarán  en las  diferentes  herramientas  buscarán  la  opinión y adhesión  por  parte  de  los 

lectores y consumidores de la marca. 

5.7 Estrategia a implementar 
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A través de las redes sociales y la web 2.0 las personas han encontrado un lugar donde poder 

trasmitir sus propias historias, compartir sus experiencias e iniciar canales de intercambio de 

información y opinión con respecto a marcas, empresas, organizaciones, productos, etc. La 

empresa debe aprovechar estas motivaciones y participar de ellas. 

Como  estrategia  general  de  la  campaña  de  Relaciones  Públicas  pensada  para  el 

emprendimiento  Santo  Jazmín  es:  posicionarse  en  la  mente  de  los  consumidores  como 

empresa líder en accesorios de moda con valores éticos y con productos de alta calidad. La 

estrategia se llevará a cabo en medios online, utilizando la web 2.0 y las redes sociales. 

Para  la  concreción  de  esta  estrategia  se  utilizará  el  modelo  de  penetración  mediante  la 

utilización de mensajes y comprensión pública, llamando la atención de los líderes de opinión 

y del mayor porcentaje de consumidores posible.

La  estrategia  de  Relaciones  Públicas  se  implementará  a  través  de  cinco  premisas  que  se 

mantendrás a lo largo de los 6 meses que dure y formarán parte de todas las acciones y tácticas 

que se utilicen:  Trasparencia en la transmisión  de sus atributos,  Apertura a  las opiniones 

externas, no solo Santo Jazmín va a “hablar” y comunicar desde su punto de vida, sino que, se 

permitirá a toda la comunidad opinar y criticar formulando canales de conversación abiertos y 

trasparentes.  Participación, cada acción que se lleve a cabo generará interés y fomentará la 

participación de sus públicos. Colaboración, ya que cada opinión del público colabora para un 

mejor  funcionamiento  del  emprendimiento,  se  intentará  buscar  que  los  públicos  opinen, 

critiquen,  voten,  modifiquen  comentarios,  etc.  Y  por  último  generar  confianza con  sus 

usuarios, no se mentirá, por el contrario, se fomentará un diálogo franco, directo y humano 

entre la marca y sus stakeholders. 
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“El mayor error que cometen los especialistas cuando observan el  poder de la red, es que 

tratan de controlarlo, apropiárselo, manipularlo. Esto siempre falla porque la red no puede ser 

comprada” (Goldin, 2010, p.53). Lo que se va a realizar con este plan de Relaciones Públicas 

va  a  ser  inspirar  no  controlar,  generar  espacios  de  comunicación  para  que  los  públicos 

específicos  del  emprendimiento  pueda participar,  insertando temas  de conversación  en  un 

mercado de conversaciones propiciando el diálogo entre ambos. 

Para  que  Santo  Jazmín pueda  llevar  a  cabo  sus  objetivos,  se  realizará  una  campaña 

comunicacional  de gran impacto,  cuyo  objetivo principal  sea dar  a  conocer  los  productos 

diferenciados  y  únicos  que  ofrece  el  emprendimiento.  Por  este  motivo  se  efectuará  una 

propuesta de acción estratégica que constará de un programa de desarrollo  y ejecución de 

acciones.

Asimismo, se segmentó el perfil de audiencia en hombres y mujeres de 18 a 35 años, con el fin 

de generar mayor notoriedad y fidelización en este nicho.

La estrategia de comunicación se producirá en un período de seis meses, desde el 1 de julio de 

2011 hasta el 31 de diciembre de 2011. 

La estrategia  se  identificará  con el  logotipo de la  marca  debido a que el  emprendimiento 

pretende promover el mismo como una imagen visual única en todas sus manifestaciones.

Se tomo como público objetivo de la campaña de Relaciones Públicas a los consumidores 

actuales y potenciales de Santo Jazmín.  

A  partir  de  esta  estrategia  se  desprenderán  diferentes  acciones  online  desarrollados  a 

continuación.

5.8  Los cuatro pilares de la estrategia 
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5.8.1 Mapeo

Este primer pilar de la estrategia tiene como finalidad identificar los espacios (sitios,  blogs, 

comunidades, etc.) en donde existen conversaciones o temas interesantes o afines a la marca y 

donde se puedan iniciar conversaciones con posibilidad de que los  stakeholders de la marca 

participen en la discusión o conversación.  

La marca posee un perfil en Facebook, que si se busca en  Google Santo Jazmín aparece en 

tercer lugar. 

A su vez se registraron numerosos sitios donde se habla sobre temas de interés para este marco 

como lo son la moda, la tendencia, la belleza, el estilo y la imagen personal. 

Algunos blogs donde se puede intercambiar información y posibles canales de comunicación 

son: 

• Imagen  y  belleza  blog;  mujer  siempre  10.  Sitio  de  internet: 

http://imagenybellezamujersiempre10.blogspot.com/

• Bloc  de  moda.  Sitio  de  internet:  http://www.blocdemoda.com/2011/06/revisando-la-

valija-que-martina-gusman.html

• La  moda  pasa  pero  el  estilo  perdura.  Sitio  de  internet:  http://andy-

comosehace.blogspot.com/2011/05/traco.html

• El  tocador  chic  de  mi  abuela  cool.  Sitio  de  internet:  http://andy-

comosehace.blogspot.com/2011/05/traco.html

• E-moda sitio de internet: http://andy-comosehace.blogspot.com/2011/05/traco.html
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La marca  no posee gran presencia en la  web,  únicamente  se identifica  por una página de 

Facebook,  desactualizada  y  poco  atractiva,  esto  genera  que  pocas  personas  la  sigan  y  la 

conozca y que su presencia en la web sea cada vez menor.  

Marcas como Santo Jazmín que comercializan productos de accesorios hay varios en este 

medio online. Es necesario investigar cada uno de ellos y como se comunican para tener una 

información más completa de la competencia. Algunos ejemplos de estos emprendimientos 

que realizan accesorios y se comunican a través de medios online son: Accesorios Luchigro, 

Maldita  tentación  accesorios,  Fedra  accesorios,  Baccio  Accesorios,  Accesorios  malditos 

kaprichos, Kp Accesorios, Irma Accesorios, HADAS Accesorios, Dame bola Accesorios, La 

violeta accesorios, Las Brune accesorios, Contemporáneos accesorios, entre otros. Estos son 

emprendimientos que tienen perfiles de Facebook y Facebook Pages. 

En cuanto al  twitter, algunos de los emprendimientos que más trabajan con este medio son: 

Magnoliaco accesorios y Wappa accesorios.

Una vez identificada gran parte de la competencia y el lugar que la empresa Santo Jazmín 

ocupa en el mercado se puede comenzar a plantear las acciones de Relaciones Públicas que se 

van a implementar. 

Un mapeo realizado correctamente en base a estas temáticas (moda, tendencia, belleza, estilo e 

imagen personal) relacionadas con la marca contribuyen a iniciar un dialogo enriquecedor con 

los  consumidores.  Bajo  esta  circunstancia,  la  comunicación  con  los  stakeholders del 

emprendimiento no consiste meramente en la presentación de sus productos, sino que también, 

en la construcción de un espacio de conversación con temas que interesen a la marca y a sus 

seguidores. 
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Se debe aclarar que esta acción de mapeo de debe realizar de manera continua renovándose 

día a día. 

5.8.2 Monitoreo 

Esta  acción  permite  el  reconocimiento  de  aquellos  espacios  en  los  que  ya  existen 

conversaciones acerca de la marca. Son aquellos que la mencionan específicamente ya sea de 

manera elogiosa o crítica. 

Esta  es  una  acción  que  representa  una  ventaja  sumamente  competitiva,  ya  que  permite 

escuchar  a  los  consumidores,  mejorar  los  productos  en  base  a  las  críticas  que  reciben  y 

alcanzar un posicionamiento más sólido y trasparente.

Al igual que el mapeo, esta acción debe realizarse de manera continua manteniéndose siempre 

actualizado.  

En este  caso el  emprendimiento  es  muy nuevo,  por  lo  que esta  etapa  no es  muy rica  en 

contenido ya que poca gente hablar o conoce la marca. 

En el único lugar en donde se generan canales de comunicación y se habla de la marca es en 

su  perfil  de  Facebook,  donde  sus  amigos  opinan  sobre  los  álbumes  de  fotos,  sobre  los 

accesorios en particular, consultan precios y recomiendan amigos. 

5.8.3 Interacción con los consumidores: acciones online 
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Esta etapa comprende principalmente  todas las  acciones  online  de comunicación donde,  a 

través de los mensajes, se difunden los valores y atributos de la marca, se trasmite la imagen y 

la identidad del emprendimiento. 

Los canales de comunicación en los cuales se basará la campaña de Relaciones Públicas e 

interactuará la marca son, por un lado espacios propios del emprendimiento, con el objeto de 

unificar la imagen y centralizar las interacciones desde un único punto: el emprendimiento, y 

por otro, en canales ya existentes donde se traten temas acordes al emprendimiento ayudando 

a construir la identidad de la marca, a trasmitir su imagen y a crear canales de comunicación a 

partir de medios ya existentes. 

Facebook

Una de las acciones de comunicación que se realizará a través de este medio será crear una 

Fan  Pages o  Facebook  Page.  Se  eligió  realizar  la  comunicación  a  través  de  ellas  y  no 

mantener el perfil personal que poseía Santo Jazmín en Facebook ya que son más adecuadas 

para  comunicar  a  través  de  una  marca,  una  empresa,  un  producto  o  servicio.  Es  una 

herramienta que permite la promoción de la marca corporativa y generar mayor exposición. Al 

ser una página dentro de una red sociales es consultada por millones de personas diariamente, 

se convierte es una fuente imprescindible para captar potenciales clientes. 

Estas  páginas  tiene  como  principal  elementos  dos  finalidades:  por  un  lado  establecer 

relaciones con los usuarios a largo plazo, y por el otro, crear un canal interactivo donde los 

usuarios  puedan  participar,  compartir  y  aportar,  para  esto  se  debe  escribir  contenido  que 

resulte de interés para los mismos. Son espacios para crear comunidad con los públicos. 
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El  objetivo  principal  es  trasmitir  con  esta  los  atributos  y  valores  del  emprendimiento.   

Se comunicará  la existencia de la Facebook Page a través del perfil de  Facebook de Santo 

Jazmín y se logrará que todos los amigos que posee la sigan. 

Como foto de perfil se colocará el isologotipo del emprendimiento,  a su vez se colocarán 

fotos  de la  emprendedora  y su lugar  de trabajo,  mostrando el  clima que este  producen y 

algunos ejemplos de productos, la idea con esta foto es generar confianza en los usuarios y 

buena imagen representativa de la marca. 

Se podrá acceder a la Facebook Page a través de links en todos los medios de comunicación 

que posea la marca. Mediante la aplicación Facebook Notes se actualizará automáticamente el 

contenido publicado en el blog corporativo. Cada nota publicada permite que los seguidores de 

la página dejen su comentario.   

Se segmentará el perfil a un público concreto que es al cual apunta el emprendimiento, su 

target:  mujeres  de  entre  15  a  40  años,  de  un  nivel  socioeconómico  ABC1,  estudiantes, 

trabajadoras y amas de casa que les interesa la moda y estar bien arreglada y acordes en cada 

situación de su vida. No importante tanto la cantidad de personan que sea parte de esta página 

si no la calidad de ellas. Es por esto que se segmentará para llegar al público que se desea en 

particular, para que el mensaje impacte correctamente y genere la respuesta que se busca. 

El propósito principal de una Facebook Page es crear una comunidad de usuarios y seguidores 

de la marca, por lo que, a través de este medio se buscará ante todo generar conversaciones 

creando un espacio donde todos puedas participa, aportar y compartir conocimientos, ideas, 

opiniones y experiencias. 
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El tercer mes de la campaña las clientas y seguidoras podrán acceder a descuentos en los 

productos a través de “por un amigo mas”, cada usuario que recomiende el sitio web y su 

amigo comience a seguir a Santo Jazmín le llegará al  mail  un  boucher de descuento para 

utilizarlo en los accesorios que más le guste. Esta acción ayuda por un lado a que crezca el 

número de usuarios que sigan a la página y por el otro que se generen conversaciones sobre la 

marca, sobre los productos y sobre los descuentos que se ofrecen. 

A su vez se trabajará con los álbumes de fotos, para darle más originalidad, cada uno de los 

álbumes  tendrá  el  nombre  de  una  flor,  acorde  a  la  temporada  en  la  cual  se  está 

comercializando teniendo en cuanta que los productos son diseñados en base a estas. 

Se subirán fotos de productos continuamente, el estilo de las fotos será original, con diferentes 

fondos dependiendo la temporada, y respetando el tipo de accesorios: aros, pulseras, collares, 

pañuelos, etc. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es la respuesta con los stakeholders. De manera inmediata 

se deberá responder a los mensajes o preguntas que se generen en la página. Se  responderá a 

todas  las inquietudes  que los visitantes  del  sitio  tengan, aceptar  la petición  de amistad de 

posibles clientes y realizar publicaciones en el muro continuamente. Estas estarán compuestas 

por:  eventos,  acciones  que  se  estén  realizando,  comentarios,  frases,  opiniones  y  consejos 

relacionados con el emprendimiento y las temáticas de interés: belleza, estilo, imagen personal 

y moda y tendencia.  

Se creará un grupo dentro de la página llamado “Mis accesorios Santo Jazmín” donde podrán 

participar todas aquellas personas que lo deseen. El principal objetivo del grupo es que los 

usuarios  puedan  subir  fotos  de  ellos  utilizando  los  productos  de  la  marcan  en  sus  vidas 
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cotidianas.  Mostrando  ejemplo  de  estilo,  como  fueron  combinados  para  determinadas 

situaciones, y recomendando ideas u opiniones al respecto y que todos los miembros puedan 

opinar y seguir subiendo. Este tipo de grupos hace que cualquiera pueda ver su existencia y 

quienes participan de él, pero solo los miembros tienen acceso a los comentarios. Al decir 

“mis” hace alusión al  sentido de pertenencia  que se quiere generar  para con la  marca.  El 

compromiso de exponerse frente a la web diciendo que por ejemplo yo: Mariana Ochoa uso 

determinada marca de accesorios,  comparto su gusto,  su estilo,  y lo incorporo a mí estilo 

trasmite una aprobación, una satisfacción y a su vez una experiencia de la marca atrayendo a 

nuevos clientes a probar el producto. A su vez es un canal de generación de conversaciones 

por excelencia  ya  que se pueden escribir  comentarios,  subir  fotos,  videos, armar álbumes, 

agregar  nuevos  integrantes  al  grupo  conectarse,  crear  documentos  y  compartirlos  y  lo 

principal, que es abierto al público, por lo que todos puede acceder y participar de él.

Y por último, en los meses de noviembre y diciembre  a través de la Facebook Page se podrá 

acceder  a  un  Boucher  de  descuento  para  utilizar  en  productos  primavera  –  verano 

aprovechando la fiesta de fin de año y navidad.  

Twitter

Se creará un usuario a través de la red social Twitter.  El diseño de la página seguirá el estilo 

de  la  Facebook  Page.  La  foto  de  perfil  será  la  misma,  se  subirán  fotos  de  los  mejores 

productos, los colores y manera de escribir serán los mismos y fondo del perfil serpa un diseño 

que trasmita estilo y tendencia a la vez. Este punto es de suma importancia, ya que el perfil de 
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Twitter es la carta de presentación de la marca en este medio y debe trasmitir lo que la marca 

es. 

Los mensajes o Twitts que se escribirá en la página deben poseer personalidad, deben trasmitir 

los  valores  de la  empresa  y si  identidad,  es por  esto que no serán todos prediseñados de 

manera corporativo para promocionar  los productos, por el  contrario,  se le incorporará un 

estilo humano de comunicación trasmitiendo una idea de manera sencilla y acorde al público 

que la lee. 

Una  de  las  funciones  principales  que  posee  esta  página  es  la  posibilidad  de  utilizar  la 

herramienta “Retweet” que significa: repetir exactamente lo que otro usuario acaba de escribir 

que  concuerda  o  es  apropiado  comentarlo  en  la  página.  Esta  herramienta  acrecienta  los 

seguidores del emprendimiento ya que al retwittear una frase que sea interesante es probable 

que uno de sus usuarios la  retwitees también en el suyo y así sucesivamente aumentando la 

audiencia potencial. 

Esta  herramienta  permitirá  a  la  marca  emitir  comentarios,  frases,  opiniones,  subir  fotos  y 

linkear a otros sitios en solo 140 caracteres, de manera sencilla, rápida y concisa que es la base 

de la comunicación de Twitter. 

En los meses de noviembre y diciembre, próximos a las fiestas de fin de año y Navidad se 

colgarán en el perfil de Twitter bouchers de descuentos que los seguidores podrás descargar y 

presentar a la hora de comprar un accesorio de temporada primavera – verano 2011-2012. 

Blog   Corporativo   
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Un blog corporativo es otra de las herramientas de la Web 2.0 que se utilizarán en el plan de 

Relaciones Públicas destinado al emprendimiento Santo Jazmín. 

Se creará un blog siguiendo el estilo comunicación y visual de las demás herramientas de 

comunicación online ya descriptas. 

Las notas que se escribirán en este medio son relacionadas a los temas pertinentes para la 

marca: belleza, estilo, moda, tendencia e imagen personal. Vinculadas a los accesorios, como 

estos influyen en la  moda,  ayudan a generar  un estilo,  viste  y cambian la  imagen de una 

persona, les adjudican belleza, y generan tendencias en Argentina y en el mundo. Este punto 

se amplía al mundo entera ya que la moda no es nacional o regional es mundial, y lo que se 

usa en Europa por ejemplo en una temporada llega a la Argentina en la próxima, lo mismo 

pasa con Estados Unidos,  por lo que al  comunicar  se  tendrá en cuenta  estos  dos grandes 

lugares 

Actualmente existen varios blogs de moda que se pueden vincular con el de Santo Jazmín, lo 

que se hará como primera instancia es participar de ellos, dejando comentarios sobre temas 

expuestos, opinando o refutando opiniones, expresando ideas, etc. de esta forma se conectarán 

ambos blogs atrayendo nuevos seguidores al de la marca. El objetivo es hacer conocido al blog 

que recién se está iniciando en el mundo virtual, por lo que cuanta mayor participación haga 

en demás páginas, siempre que sean respetando la línea de comunicación e identidad de la 

marca, le va a servir. 

5.8.4 Medición
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En este paso se miden los resultados reales del impacto de las acciones realizadas a través de 

estas  herramientas  expuestas  anteriormente  de  la  web 2.0  en  valores  cualitativos  y 

cuantitativos.

El imparto producido por estas acciones puede evaluarse teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- Repercusiones individuales 

- Cantidad de repercusiones del contenido publicado 

- Cantidad de republicaciones 

- Cantidad de comentarios 

- Cantidad de nuevos contactos en las redes sociales 

- E-mails recibidos 

- Alianzas estratégicas concretadas 

La medición se la puede entender como “la conclusión del primer ciclo de implementación de 

la estrategia, pero también como el punto de partida para nuevas y más especificas acciones de 

difusión de la marca online” (Van Peborgh,  2010, p. 122)

La medición  es  clave  para  establecer  si  la  campaña de  Relaciones  Públicas  ha sido o no 

exitosa.  Para  lograr  esto  se  deberá  llevar  un  análisis  detallado  de  todas  las  acciones  y 

respuestas emitidas y que llegaron a los canales de comunicación. El principal objetivo de este 
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punto es verificar si los objetivos planteados al comienzo de la estrategia se lograron cumplir o 

no. 

Para  medir  los  resultados  se  realizarán  tres  enfoques:  enfoque  cronológico,  enfoque 

cuantitativo y enfoque cualitativo. 

Enfoque cronológico:

Este  enfoque  hace  alusión  a  una  línea  de  tiempo  donde  se  exprese  el  progreso  de  las 

conversaciones en torno a la marca en la web.  

El objetivo de este punto es generar una síntesis clara y útil de lo que se logro día a día,  

semana a semana y mes a mes con las con respecto al impacto de todas las acciones realizadas. 

Se  crearán  tres  cuadros  de  doble  entrada  que  poseerá  un  eje  temporal  y  otro  de  acción, 

herramienta y espacio web. Por ejemplo, una entrada será temporal (día, semana, mes) y la 

otra  de  una  acción  llevada  a  cabo  por  la  marca  o  por  stakeholders  (visitas,  comentarios, 

amigos, opiniones, votos, aprobación, etc.), otro que sea nuevamente temporal y el otro eje 

tenga las herramientas de análisis que brinda la propia web para medir resultados (Google 

Analystics, Alexa, Google Blog Search, WhoLinksToMe, etc.) y el ultimo repetir nuevamente 

el eje temporal y en el otro los espacios web utilizados (Facebook, Facebook Page, Twitter y 

Blog). De esta manera de poseerá información detallada de manera temporal de cada una de 

las  intervenciones  que tuvo la  marca  con su público  objetivo y que tuvieron con ella  sus 

stakeholders. 
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Enfoque cuantitativo:

Este  enfoque  sirve  como  complemento  del  cronológico  aportando  una  evaluación  mas 

especifica y e individualizada de cada una de las acciones realizadas. 

Para realizar  este análisis  cuantitativo,  la web ofrece sitios donde se puede acceder  a esta 

información. 

Para medir los resultados de la campaña de Relaciones Públicas se utilizarán los siguientes 

sitios: 

- Google  Analystics, herramienta  que  ofrece  una  medición  precisa  de  las  cantidades  de 

visitas que tuvo el  sitio web tanto  facebook como  Facebook Page,  Twitter y el  blog.  

Genera una estadística de la cantidad de usuarios que se involucraron con la marca. 

- Technorati, para analizar la cantidad de lectores o comentarios que recibió el blog. 

Y a su vez se medirá el número de miembros en los grupos creados por la marca, en las redes 

sociales como Facebook Page o Twitter y el número de links entrantes al blog corporativo de 

la marca.  

Estas cifras ofrecerán a la marca un panorama completo del impacto que la campaña generó en 

la web permitiendo realizar mediciones individuales y comparaciones grupales en cuanto a los 

puntos fuertes o débiles que se hayan generado. 

Enfoque cualitativo 

Este enfoque esclarece el porqué de las acciones y sus resultados, y aporta elementos para 

establecer nuevos escenarios de conversación y participación, posibles para la marca. 
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Se dedica especialmente a las temáticas,  causas, motivaciones,  ideas y propuestas que han 

surgido en las conversaciones a partir de la campaña.

Para  lograr  generan  un análisis  exhaustivo  de  estas  temáticas  se  propone responder  a  las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué se habla de la marca?

- ¿Con que términos se reconoce a la marca?

- ¿De qué temas se habla y se relaciona a la marca?

- ¿Qué conversaciones generar los stakeholders? 

- ¿Qué valoraciones positivas o negativas se realizan?

- ¿Qué temáticas resultan de mayor interés y por qué?

- ¿Cuáles con las motivaciones de sus clientes?

- ¿Qué acciones han tenido influencia en el cambio de conciencia o conocimiento en los 

stakeholders?

- ¿Qué canales de participación son los más empleados?

- ¿Qué  preguntas,  ideas,  comentarios,  han  surgido  a  partir  de  la  implementación  de  la 

estrategia?

- Como se puede contribuir a mejorar el dialogo con los consumidores?

- ¿Qué nuevos canales de comunicación pueden ser apropiados para la marca?
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- ¿Qué cambios se podrían producir a partir de lo analizado?

Este análisis  aporta otra perspectiva a la medición del impacto que generó la campaña de 

Relaciones Públicas y cuáles fueron sus consecuencias. 

5.9 Calendarización 

Para Wilcox, Cameron y Xifra, los tres aspectos básicos del calendario en la planificación de 

un programa son, la decisión de cuándo debe realizarse la campaña; la determinación de la 

secuencia  adecuada  de  actividades  y  la  recopilación  de  la  lista  de  actividades  que  deben 

llevarse a cabo para obtener el producto final. (2006. p.207-208)

La planificación del programa debe tener en cuenta el contexto de la situación, y el momento 

en que los mensajes clave adquieren su máximo significado para el público objetivo. 

Por este motivo el plazo de la campaña será de julio de 2011 a diciembre de 2011. 

La  campaña  se  realizará  en  seis  meses  ya  que  será  el  tiempo  suficiente  para  que  el 

emprendimiento se haga conocido, lo sigan sus públicos y se establezca una imagen fuerte en 

la mente de sus stakeholders. 

La moda cuenta con dos ciclos importantes de presentación: primavera – verano y otoño – 

invierno, en el  caso de los accesorios es igual.  El empezar  la campaña en julio se llegará 

correctamente a presentar los productos primavera –verano 2011 – 20012.  

Cuadro de calendarización 
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Cuadro: 2. Cuadro de calendarización. Fuente: elaboración propia  

Lo que muestra el cuadro de la figura 13 son los meses en los que se realizará la campaña de 

Relaciones Públicas y las diferentes acciones que se ejecutarán en cada uno de ellos.

En el mes de julio, primer mes de la campaña, se crearán los perfiles en las redes sociales, esto 

significa: el perfil de la Facebook Page, el perfil de Twitter y la página del Blog corporativo. 

En los meses siguientes se actualizarán continuamente y se buscarán seguidores. 

En septiembre en la Facebook Page se creará un grupo denominado “Mis accesorios Santo 

Jazmín” y ese mismo mes se realizará la campaña de “por un amigo mas” dentro de la misma 

red social. 

Y por último en los meses de noviembre y diciembre, próximos a las fiestas de Año nuevo y 

Navidad se podrán acceder a liquidación imprimiendo  bouchers que la marca colgará en la 

web, tanto en Facebook como en Twitter.  

5.8 Conclusiones 
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Acciones Jul. Ag. Sep. Oc. Nov. Dic.
Creación de la Facebook Page       
Buscador de seguidores       
Creación del grupo en Facebook     
Por un amigo       
Bouchers liquidación     
Actualizaciones Facebook       
Creación del perfil de Twitter       
Actualizaciones Twitter       
Creación del Blog corporativo       
Actualizaciones del Blog 

corporativo        



Como concusión de la  campaña de  Relaciones  Públicas  realizada  para  el  emprendimiento 

Santo Jazmín se puede decir que cumple con los objetivos propuestos. 

Como  objetivo  principal  se  propuso  dar  a  conocer  al  emprendimiento  gestionando  su 

posicionamiento a través de herramientas online. Como primera medida, todas las acciones de 

comunicación se realizarán en medios 2.0, a través de estas herramientas 2.0 se promocionará, 

trasmitirán y comercializarán los productos, la imagen y la identidad de la marca. 

A través de los mensajes y temáticas a trasmitir  se intentará generar canales de diálogo y 

comunicación con sus clientes o potenciales clientes,  fortaleciendo el  vínculo y generando 

sentido de pertenencia con la marca, donde a su vez se comunicará la identidad, la imagen y 

los valores del emprendimiento.  

Conclusiones 

Desde  los  inicios  de  la  humanidad  existe  la  necesidad  de  comunicarse;  a  partir  de  esta 

motivación, se fueron creando diferentes medios y elementos para satisfacerla. Las Relaciones 

Públicas son una consecuencia de esta necesidad; se las puede definir de manera simple como: 

acciones de comunicación planificadas y persuasivas que tienen siempre una intención. A lo 
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largo de las décadas esta idea se fue modernizando, generando cambios en sus elementos y 

procesos  llegando  a  definirla  como   “gestión  de  relaciones”.  Estas  modificaciones  fueron 

acompañadas por cambios socioculturales que influyeron directamente sobre ella. 

A su vez, estas trasformaciones sociales y culturales están íntimamente ligadas al desarrollo de 

las  nuevas  tecnologías.  Los  hábitos  de  consumo  y  comportamientos  en  la  sociedad  se 

modifican haciendo que las formas de comunicación, las prácticas y costumbres cambien y los 

canales  de  intercambio  se  multipliquen.  Bajo  este  contexto  es  que  surge  el  concepto  tan 

empleado a lo largo de este proyecto: web 2.0 y redes sociales. 

Los  usuarios  de  la  web  2.0  y  de  sus  herramientas  tienen  la  posibilidad  de  intercambiar 

mensajes  en  cualquier  lugar  del  planeta,  de  acceder  a  información  y  entretenimiento  sin 

barreras espaciales y formar parte de foros de discusión sobre temas que a ellos les interesan. 

A través de este medio miles de empresas, organizaciones e individuos hablan de sí mismos, 

venden sus productos o servicios y promocionan sus ideas. 

Basándonos en una de las principales diferencias entre la web 2.1 y la web 2.0 se podría decir 

que  el  objetivo  principal  de  la  segunda  es  generar  conversaciones  en  torno  a  ideas  o 

pensamientos.  Intercambiar  mensajes  personalizados  con  una  audiencia  más  participativa, 

generar  feedback en  las  conversaciones,  crear  canales  de  diálogos  y  mantener  relaciones 

perdurables. 

Estos cambios introducidos por la generación digital impactan de manera directa en la cultura 

corporativa de una empresa, marca o emprendimiento, si se los analiza y se los tiene en cuenta 

puede producir como consecuencias: cambios en la forma de generar, hacer, pensar y producir 

conocimiento y valor, aprovechar las motivaciones de los usuarios o públicos con los cuales se 
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interactúa en las redes y escucharlos, aprender a utilizar estas herramientas y su lenguaje 2.0 y 

potenciar la participación de la marca con estos canales 2.0. 

El  objetivo  generar  del  proyecto  de  graduación  fue  mostrar  estas  herramientas  y  sus 

funcionalidad, cómo se puede trasmitir la identidad corporativa y crear imagen a partir de ellas 

y la posibilidad de utilizarlas como medio de comunicación para aquellas personas que se 

están  iniciando  en  un  mercado  de  venta  de  productos  o  servicios  y  no  poseen  capital 

económico suficiente para darse a conocer a través de medios tradicionales. 

Se podría decir luego de realizar este análisis que es una ventaja y no una desventaja utilizar 

únicamente  este  medio  masivo para  darse a  conocer,  ya  que ofrece  una gran  cantidad de 

herramientas útiles, la comunicación de los mensajes es personalizada y persuasiva, genera 

relaciones personales con cada uno de los clientes, aumentando su fidelidad para con la marca, 

otorga la posibilidad de generar conversaciones y diálogos con los stakeholders y a su vez es 

de alcance masivo.  

La  actividad humana se inclina  actualmente  por  los  valores  de  trasparencia,  honestidad  y 

creación colectiva. Un joven hoy proporciona un doble desafío para las empresas o marcas, ya 

que  por  un lado están  ingresando al  universo empresarial  y  buscan iniciarse  en empresas 

trasparentes donde la honestidad tanto personal como profesional será reconocida como un 

valor corporativo. Y por otro lado, como bien se explicó a lo largo del proyecto, su rol de 

consumidores es proactivo, conocen muy bien las marcas que les interesan como así también 

sus fabricantes e intercambian información, conocimiento, ideas, pensamientos y experiencias 

a partir de estas canales de comunicación 2.0: redes sociales. 
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Los diálogos que se crean o se generan en las redes sociales y  espacios online trascienden a la 

vida ofline, impactando sobre la visión, los valores y la cultura de quienes participan en ambos 

contextos. 

El principal objetivo de las empresas luego de entender el fenómeno web 2.0 es dejar de lado 

la idea de introducir un producto en un mercado de productos y cambiarlo por introducir un 

tema en un mercado de conversaciones y opiniones. 

Con todos estos cambios e incorporación de este medio a la comunicación corporativa, las 

personas  han  adquirido  una  capacidad  inédita  de  contar  sus  historias,  compartir  sus 

experiencias, emitir opiniones y sumarse para realizar acciones coordinadas. De este modo las 

herramientas de la web 2.0 potencian la acción colectiva en el mundo real. 

Otra de las metas del proyecto fue la creación de una campaña de Relaciones Públicas que 

ayude a ejemplificar como se podría utilizar la web 2.0 para darse a conocer y transmitir su 

marca.  

Esta se pudo lograr con la elaboración de un plan en web 2.0 utilizando las herramientas: 

Facebook Pages, Twitter y Blog corporativo. 

En base a  la  experimentación  de realizar  un plan de Relaciones  Públicas  2.0 se  pudieron 

extraer cuatro principios como conclusión del mismo: 

- La empresa no debe obligar al consumidor que piense de determinada manera o actúe 

de tal otra. La principal función de la marca en escuchar a sus consumidores a sus 

stakeholders y actuar en consecuencia. Es una buena o mala opinión la marca puede 

sacar provecho y mejorar. Se debe tener en cuenta que la idea es generar que el usuario 

cliente le guste mi producto y quiera comprarme. 
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- No se debe mentir en lo que se comunica y se debe reacción ante las críticas generadas 

en la web. Aunque no sean agradables en necesario no dejarlas de lado y solucionarlas. 

Se  debe  tener  en  cuenta  que  así  como  las  opiniones  buenas  llegan  a  miles  de 

seguidores y potenciales seguidores de la marca las malas opiniones también y hasta se 

podría decir que con mayor fuerza, ya que las malas noticias se trasmiten más rápido y 

con mayor recordación. 

- Es necesario mantener una línea de mensajes y un estilo Comunicacional en los medios 

pero sin descuidar el lado personal de cada uno que este escribiendo. Si los mensajes 

que se trasmiten son robotizados no van a tener el impacto que se busca, en contraste, 

si se nota que el que está escribiendo es una persona que opinan, tiene sentimientos, 

tiene  ideas,  genera  pensamientos  y  posee  experiencias  y  conocimiento  aporta 

muchísimo más a la comunicación. 

- El principal objetivo de las redes sociales en generar conversaciones,  por lo que es 

necesario saber bien los temas con los cuales se relaciona mi marca y participar de 

foros, de diálogos, de diferentes medios donde puedo aporta de manera constructiva 

generando  valor  agregado  a  la  conversación,  produciendo  consecuentemente  la 

trasmisión de mi identidad y generando “esa” imagen deseada en los lectores. 

Concluyendo  se  puede  decir  que  las  herramientas  de  análisis,  planeamiento  y  gestión 

estratégica  son  utilizadas  para  poner  en  marcha  proyectos  y  diseñar  la  estructura  de  las 

organizaciones.  Quienes  las  adoptan  poseen  una  clara  visión  de  futuro,  una  actitud  más 

positiva y la implementación de estrategias adecuadas para alcanzar sus metas. 

Se concluye este proyecto de manera satisfactoria, con el aporte de herramientas útiles para la 

disciplina y el quehacer profesional de un Relacionista Público. Este nuevo entorno es donde 
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se gestionan las relaciones y se genera comunicación, el público hoy se encuentra online, y allí 

es donde se lo tiene que buscar.  
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