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Introducción

Rank.me nace a partir de la existencia de incontables redes y plataformas sociales, 

pero la falta de una que las centralice, y permita conocer los estadísticas y resultados de 

todas ellas, con posibilidad de comparación y medición con otros usuarios. Se trata de una 

plataforma  online que permite a los usuarios cargar todos sus perfiles  online en una sola 

página, la cual también proporcionará datos acerca de la influencia y repercusión que sus 

mensajes generan. Dichos resultados serán comparables y medibles con los demás usuarios 

de dicha red de tipo social, a trvés de diversos rankings de influencias.

Una vez generada la idea y creada la marca con su identidad, se procederá a llevar a 

cabo la campaña publicitaria de lanzamiento de la misma. Los objetivos de dicha campaña 

serán  dar  a  conocer  la  marca,  posicionándola  en  el  lugar  deseado  en  la  mente  del 

consumidor.  Rank.me  intentará  satisfacer  una  necesidad  latente  por  parte  de  los 

consumidores, así como también generar una competencia sana entre los mismos. Dicha 

competencia generará una dependencia tal que funcionará de efecto viral, y de este modo 

ayudará el acompañamiento de la campaña. 

Con el proyecto en cuestión se abordará todo el proceso de creación de la marca, así 

como también de lanzamiento de la misma. Para ello se realizará un extenso análisis de la 

situación actual de la social media, la competencia, el target y el ámbito de las marcas. Se 

expondrá, a lo largo del mismo, una serie de conceptos y marco teórica que ayudará a dar 

soporte bibliográfico a las cuestiones prácticas de la campaña, así como también describir un 

contexto socioeconómico en el cual se desenvuelve Rank.me. 

La finalidad del proyecto es dar a conocer la marca, su creación y lanzamiento a través 

de una campaña publicitaria. Esto se debe a que en la actualidad no existe una plataforma 

con dichos servicios y finalidades, ni una campaña publicitaria de lanzamiento de una red 
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social con las características que utilizará el proyecto en cuestión. Es por eso que el trabajo 

pertenece a la categoría de proyecto profesional debido a que responde a una necesidad de 

mercado y resuelve ciertas problemáticas en base a la comunicación de un producto.

El objetivo general del proyecto es posicionar la plataforma Rank.me en la esfera de 

los  medios  sociales,  como  índice  y  categorizador  de  usuarios,  marcas,  personas  y 

personalidades. Por otro lado,  hay diversos objetivos particulares que se intentarán lograr a 

lo largo del trabajo en cuestión. Por un lado se analizará el mercado de la social media, para 

poder comprender el contexto en el cual la marca nace y se desarrollará. Se realizará una 

exposición de los  pares contradictorios que ayudarán a comprender  las características y 

usos de los recursos pertenecientes al  social  media. En conjunto con dicho contexto,  se 

buscará analizar el segmento de usuarios de redes sociales, sus costumbres y preferencias, 

con el fin de conocer el público objetivo de la marca. Una vez definido el público, en relación 

al  contexto y el  posicionamiento  deseado,  se procederá a la  creación de la  marca y su 

identidad.  Esto la ayudará a diferenciarse de la competencia y generar una personalidad 

propia,  a  partir  del  posicionamiento  deseado.  A  la  hora  de  relacionar  la  marca  con  la 

campaña que se llevará a cabo, y a partir de las necesidades que la misma satisfaría, se 

comprenderán el contexto mediato e inmediato del cual surge la idea que se convertirá en 

marca, así como los emergentes detectados en dicho proceso. Se partirá desde la situación 

problemática para conocer la situación que se pretende resolver. En cuanto a la campaña 

lanzamiento mencionada, se buscará llevar a cabo un relevamiento de campo para conocer 

distintos  casos  de  marketing  de  guerrilla,  y  así  poder  generar  una  campaña  con  dicho 

concepto, teniendo en cuenta los casos exitosos y aquellos que resultaran en un fracaso. 

Dentro  del  análisis  del  target,  posicionamiento  deseado,  nicho  de  mercado  y  medios  a 

comunicar,  se  desarrollará  el  rol  del  planner  en  la  campaña  publicitaria.  Por  último,  se 

procederá a crear el planeamiento estratégico de la campaña, en conjunto con la estrategia 
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creativa. Todo esto quedará circunscripto a la identidad generada de la marca, la que servirá 

de  guía  a  la  hora  de seleccionar  el  mensaje,  el  tono  del  mismo,  e  incluso  el  canal  de 

comunicación.

La estrategia,  en este caso,  reune diversas herramientas y acciones integradas de 

marketing. Mientras más factores se tengan en cuenta a la hora de la comunicación, menos 

lugar hay para el azar y lo imprevisto. Incluso, una acción integrada no sólo es más sólida en 

cuanto  a  su  comunicación,  sino  que  su alncance  logra  ser  mayor  dado  que  se  utilizan 

diversos canales de comunicación dependiendo de los usos y costumbres de cada sector al 

que se apunta con el mensaje.

En cuanto a la metodología de investigación que se utilizará durante el proceso de 

creación, se hará uso de la recopilación de casos y datos, para llegar a las conclusiones 

pretendidas. A partir de los resultados, se procederá a actuar de la manera más eficiente 

posible y deseada.

Si este proyecto de graduación se llevara a la realidad sus aportes serían sociales y 

económicos. En cuanto a lo social, comprendería un espacio en donde los usuarios de la 

Web, específicamente de las redes sociales, pueden comparar la influencia de sus perfiles, 

así como generar rankings de importancia de personas, marcas y usuarios. En cuanto a lo 

económico, generaría un nuevo espacio de comunicación en donde las marcas invertirían 

para poder lograr un mejor posicionamiento online. 

Con respecto  a la  situación actual,  del  campo comprendido por  este proyecto  hay 

ciertos  trabajos  que  analizan  la  Web y  sus  herramientas  como  El  Imperio  Digital  y  La 

Revolución Horizontal. Estos trabajos ayudan a comprender la estructura y funcionamiento 

de la Web, factores claves en el desarrollo de Rank.me.
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La eficacia del trabajo se busca lograr desde el análisis y estudio de las variables en 

cuestión,  y no tan sólo basándose en una pieza creativa. Mientras más se profundice el 

análisis del medio, del target, de la competencia y demás factores intervienen en el mercado, 

mejores  resultados  logrará  la  estrategia.  En  definitiva,  se  logra  integrar  todas  aquellas 

acciones de comunicación y relaciones públicas,  partiendo de las conclusiones obtenidas 

con el análisis del mercado, el éxito de la creación y lanzamiento de rank.me estará más 

cerca de la  perfección que si  se centralizan los esfuerzos en encontrar  el  mensaje  más 

creativo posible para comunicar.

Más allá de la creación de Rank.me y su lanzamiento, el proyecto intenta acercar a 

aquellos  que  lo  lean  a  un  mundo  del  que  todos  hablan,  pero  no  todos  terminan  de 

comprender.  Si  bien  el  análisis  propuesto  a  través  del  mismo no  pretende  abarcar  con 

totalidad la  Web,  sus funciones,  características, etc.,  intenta dar la información necesaria 

para comprender de qué se trata este nuevo  universo de comunicaciones. Es por ello que 

quién lo lea pueda llegar a encontrar interesante no sólo la novedad del producto y la posible 

viralidad de su comunicación,  sino el  asombroso mundo 2.0.   Por otro lado,  también es 

interesante  dar  a  conocer  tanto  el  proceso  de  una  campaña  publicitaria  como  el  de  la 

creación de la identidad marcaria.  De esta forma, quien se acerque al proyecto de grado 

podrá comprender de mejor manera las decisiones tomadas a la hora de crear y lanzar la 

marca Rank.me. 

Finalmente, es cuestión de abordar el trabajo con una mirada crítica para comprender 

que no se trata de verdades absolutas,  sino de teorías elaboradas por distintos autores, 

aprendidas durante la carrera universitaria, y aplicada para enriquecer el trabajo. A partir de 

las teorías delimitadas, se ejercen análisis y comparaciones entre distintos autores así como 

la propia versión del autor del proyecto.
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De ésta forma fue creada la marca Rank.me, a partir de los conocimientos adquiridos 

durante las diversas materias cursadas y a partir de un análisis crítico que permitió identificar 

necesidades insatisfechas en el ámbito 2.0.
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Capíulo 1: Proceso de campaña online

1.1 Estrategia

1.1.1 Posicionamiento

Cabe destacar, que previo al proceso de campaña se lleva a cabo la creación de la  

marca con su respectiva imagen, identidad y personalidad.  Una vez creada la  marca,  el 

primer  punto  a  analizar,  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  la  estrategia  de  la  campaña  es  el 

posicionamiento. Entendemos por posicionamiento, según Al Ries, como el ‘lugar’ que ocupa 

una marca en la mente del usuario o consumidor. Y en cuanto ese posicionamiento, no sólo 

comprende la ubicación de la marca en cuestión, sino la posición de la misma en relación 

con su competencia.  A la hora de posicionar  una marca,  se pretende encontrar  el  lugar 

óptimo que la misma debería ocupar en la mente de su público objetivo.

En cuanto al posicionamiento , posicionar un sitio significa optimizarlo de forma tal que 

aparezca  en  las  primeras  posiciones  de  resultados  en  los  motores  de  búsqueda  (como 

google,  yahoo,  etc),  pero también con incidencia en las redes sociales,  lo que implicaría 

tener  la  mayor  cantidad  de  seguidores  en  Facebook y  Twitter entre  otros.  Según  Lluís 

Codina y Mari Carmen Marcos, se podría definir el posicionamiento Web como “el conjunto 

de procedimientos y técnicas que tienen como finalidad dotar a un sitio o a una página Web 

de la máxima visibilidad en Internet.” (2005, marzo-abril, v. 14, n. 2, pp. 84-99.).

La importancia de definir el posicionamiento como primer paso del proceso de crear la 

estrategia online radica en la necesidad de definir el lugar a donde se quiere llegar con dicha 

comunicación. En primer lugar, uno debe saber qué lugar ocupa en la mente del consumidor, 

es  decir,  cual  es  su posicionamiento  actual,  para  luego  determinar  qué  posicionamiento 

desea tener. En el caso de Rank.me, al ser un sitio nuevo y en consecuencia, contar con una 
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campaña  lanzamiento,  solamente  se  intenta  buscar  el  posicionamiento  ideal  sin  tener 

precedente del posicionamiento inicial. El posicionamiento objetivo de Rank.me se tratará en 

los capítulos 4 y 5.

1.1.2 Target

El anglicismo  target refiere al sector de mercado para el cual está dirigido un bien, 

producto o servicio. El término responde a criterios de género, nacionalidad, edad, estilo de 

vida, comportamientos de consumición, etc. En este caso, el target sería el segundo punto a 

definir a la hora de llevar a cabo la campaña online. Es importante definir el público objetivo 

ya que de ello dependerá el tono de la campaña, los medios a utilizar y el mensaje que se 

emitirá. Cada  target tiene un lenguaje en particular, gustos y costumbres que lo definen y 

ayudan  a  determinar  cómo  se  intentará  llegar  a  los  mismos  a  través  de  la  campaña 

publicitaria.  Conocer  las  actitudes  de  un  mercado  objetivo  frente  a  las  campañas  y  los 

diferentes medios a los cuales se suelen exponer permite con mayor facilidad establecer los 

parámetros  adecuados  de  comunicación.  Al  conocer  al  target en  cuestión  es  posible 

optimizar la selección de medios, y en consecuencia, efectivizar el retorno de inversión de la 

campaña en sí.

Existen tres factores que posibilitaran la tarea de definir el público objetivo o target: En 

primer lugar, es menester llevar a cabo la segmentación de mercado, para lograr identificar 

los posibles targets a los cuales se dirigirá la campaña. 

La segmentación de mercados es un método para agrupar a los clientes (o potenciales 

clientes)  basándose  en  las  similitudes que  comparten con respecto a los 

factores que considere  relevantes  para  su  negocio.  Dichos  factores  pueden  ser las 
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necesidades del  cliente, las  preferencias del  medio,  el  interés en  las  características 

de determinado producto, la rentabilidad del cliente, etc. (Goldstein, 2007)

Una  vez  segmentado  el  mercado,  con  los  criterios  y  características  específicas 

necesarias  para la  campaña,  se procederá a seleccionar  el  público  objetivo  mencionado 

anteriormente. La campaña de lanzamiento,  en este caso de Rank.me será destinada al 

target elegido luego de la segmentación de mercado. Conociendo sus características, gustos 

y medios de comunicación afines del público específico la campaña puede optimizar sus 

recursos para hacer llegar el mensaje de la manera más eficiente posible. 

Habiendo segmentado el mercado, para luego elegir el público objetivo, se da lugar al 

posicionamiento del sitio. Como se definió anteriormente, el posicionamiento intentará ubicar 

la  marca en  el  lugar  deseado dentro  de la  mente  del  consumidor.  Este factor  es  muy 

importante ya que definirá los objetivos generales y particulares de la campaña publicitaria. 

El proceso de posicionamiento implicará:

1. Identificar y definir los atributos que definen al producto o servicio.

2. Recolectar la información acerca de los clientes potenciales y sus percepciones en 

relación a la competencia.

3. Determinar el share of mind (el lugar que ocupa una marca en la mente de sus 

consumidores  en  relación  a  su  competencia) de  cada  producto  dentro  de  ese 

mercado.

4. Determinar el posicionamiento Web de la marca (específicamente en resultados de 

motores de búsqueda y número de visitas) de la competencia.

5. Determinar la combinación de atributos elegida por el target específico.
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6. Aproximar el posicionamiento deseado a la combinación de atributos mencionados 

en el punto 5.

7. Determinar el posicionamiento ideal.

Habiendo llevado a cabo los pasos mencionados,  el  posicionamiento debería estar 

decidido, para luego dar paso a los objetivos generales y con ellos el próximo paso dentro de 

la estrategia de la campaña online.

1.1.3 Objetivos

Una  vez  establecido  el  target al  cual  apuntará  la  comunicación  y  definido  el 

posicionamiento deseado, se procederá a determinar los objetivos generales de la campaña. 

Los  objetivos  generales  orientarán  la  comunicación  en  términos  de  resultados.  Se 

determinarán las cantidades esperadas de visitas, usuarios registrados, tráfico, tiempo en 

sitio,  conexión con otros sitios e interacción dentro del sitio.  Se establecerán parámetros 

determinados a los cuales se estimará llegar. Por ejemplo: 

• 10.000 visitas en las primeras 12 horas de campaña.

• 5000 cuentas creadas en la primer semana de campaña

• 2000 conexiones con redes (Facebook y Twitter)

• Obtener  un  2% de  share  of  mind  en  redes  sociales  en  el  primer  mes  de 

campaña, a nivel local.

Estos  objetivos  sirven  de  parámetro  para  establecer  los  resultados  deseados,  y 

comparar los mismos con los resultados obtenidos. Es importante, a la hora de llevar a cabo 
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una campaña publicitaria, sabe a dónde se quiere llegar, y cómo se quiere llegar. De esta 

manera, si los no se cumplen es más fácil rastrear las posibles razones y los posibles errores 

que se llevaron a cabo durante la ejecución de la misma. Los mismos se determinarán de lo 

general a lo particular, y mientras más detallados sean estos últimos, más efectivo se podrá 

ser a la hora de medir los resultados. 

Luego de determinar los objetivos, se procederá a la selección de medios que más se 

ajuste a las preferencias del  target elegido y mayores resultados ofrezca en relación a los 

resultados deseados.

1.1.4 Selección de medios

Dentro del proceso de cualquier campaña publicitaria,  la selección de medios es un 

factor clave para el éxito de la misma. El canal de comunicación elegido para publicitar un 

producto o servicio es una tarea ardua que demanda una profunda investigación del target al 

que se quiere apuntar y el posicionamiento que se quiere lograr, factores que se analizaron 

previamente. Dichos medios, en la campaña, determinarán la llegada del mensaje al público 

indicado,  y  junto con ello,  la  reacción de los  mismos.  En una campaña  online,  como la 

campaña que se llevará a cabo con Rank.me, la lista de los posibles medios a utilizar es 

extensa: motores de búsqueda, portales, foros, blogs, redes sociales, páginas de noticias, 

páginas  de entretenimiento,  plataformas sociales,  etc.  Dentro  de  cada  medio,  se  puede 

medir la repercusión que el mensaje está teniendo con instantaneidad como puede ser los 

clicks  brindados  por  Google  Adwords  (método  que  utiliza google para 

hacer publicidad patrocinada),  los  fans  en  Facebook,  seguidroes  en  Twitter,  vistas  en 

Youtube, etc.  En el caso de dichos medios  online,  la campaña se puede ir   modificando 

constantemente, adaptándose a los medios y estrategias que mejores resultados brindan, 
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como puede ser la optimización de palabras claves en el ya mencionado Google Adwords.

A su vez, cada medio de comunicación online tiene sus características, usos, fortalezas 

y debilidades. Por lo tanto, los códigos y el tono del mensaje pueden variar dependiendo de 

cada  medio.  También  los  alcances  y  objetivos  de  cada  medio  dependerán  de  las 

características intrínsecas de cada uno, por ejemplo, en Twitter se utilizará un mensaje breve 

y conciso, mientras que una nota pautada en un blog requerirá una mayor profundidad en el 

tema a anunciar.

Finalmente, la figura utilizada a continuación permitirá reconocer los factores positivos 

y  negativos  de  algunas  de  las  redes  más  importantes  de  la  actualidad  en  lo  que  a 

comunicacón publicitaria respecta.
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Figura  1.   Panorama  de  medios  sociales.  (Recuperado  el  día  03/04/2011  de 

http://farm3.static.flickr.com/2724/4443593495_d1d53beebb.jpg)

Como  muestra  la  figura  1,  los  factores  primordiales  a  la  hora  de  analizar  la 

comunicación publicitaria a través de redes sociales y plataformas Web son la comunicación 

con el cliente, la exposición de la marca, el tráfico que genera hacia el sitio y la optimización 

de motores de búsqueda.  El uso efectivo de la comunicación publicitaria a partir  de los 

factores mencionados mejorará el lugar que un sitio ocupa en la Web.  

En  el  caso  de  la  comunicación  en   Facebook,  Twitter y  Youtube,  los  mismos  se 

destacan por su comunicación con el cliente y la exposición de la marca. En el caso de 

Youtbe, incluso provee una favorable optimización en motores de búsqueda. Estos tres, son 

actual mente, las mejores opciones para la comunicación entre las marcas y sus clientes. 

Incluso por más que no sea destacable, el tráfico que dichas plataformas generan al sitio es 

bueno. Por otro lado, StumbleUpon, Buzz, Reddit y delicious tienen como punto débil estos 

dos factores, ya que su fuerte radica en el tráfico generado hacia el sitio y la optimización de 

motores de búsqueda. En cuanto a Flickr y Linkedin, su punto débil es el tráfico al sitio, lo 

que  significa  que  a  pesar  de  generar  una  buena  comunicación,  la  misma  no  redirigirá 

usuarios al sitio en cuestión.

Queda demostrado, a través de la figura 1, que la  Web es un medio efectivo para la 

relación  entre  las  marcas  y  sus  usuarios.  De  todos  modos,  cabe  destacar  que  la 

comunicación integrada entre las diversas plataformas permiten hacer la comunicación más 

eficiente aún, optimizando todos, o la mayor cantidad posible, de factores que hacen a la 

buena relación entre el producto y sus usuarios. 
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A continuación se desarrollarán con mayor profundidad las características de la Web, y 

su rol como medio de comunicación publicitaria. El hecho de abordar teoricamente el medio 

en cuestión permitirá conocer sus particularidades, aquellas que lo diferencian del resto y 

que  posiblemente  lo  conviertan  en  el  medio  ideal  para  llevar  a  cabo  la  comunicación 

publicitaria de Rank.me. No sólo se pretende conocer el medio, sino también los perfiles de 

los usuarios que lo utilizan. Por lo tanto, a partir de la evolución de la Web, se interpretarán 

los cambios de sus protagonistas, usuarios y casos más relevantes con el fin de dejar la 

menor  cantidad de factores librados al  azar.  Si  bien la  historia  de la  red y sus distintas 

aplicaciones es extensa, a los fines del proyecto se buscará abordar aquellos temas que 

permitan tomar decisiones a la hora de la comunicación publicitaria, y de la posible relación 

entre la marca y sus potenciales clientes.
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Capítulo 2: Social Media

2.1. ¿Qué es Social Media?

El  término  social  media,  en  español  conocido  como  medios  de  comunicación 

interactivos,  se utiliza para denominar los nuevos medios de comunicación utilizados por 

personas y marcas en el marco de las nuevas tecnologías. El nombre social media surge en 

contraste de los medios masivos, buscando dar nombre a las conexiones que se generan 

entre usuarios de las redes sociales y nuevas plataformas de comunicaciones emergentes 

de la  Web 2.0. El hecho de ser denominados medios sociales radica en las características 

principales que la nueva  Web ha adquirido en la última década, pasando de ser un medio 

vertical a un medio horizontal; ya que antes uno era consumidor del medio y sus contenidos, 

mientras  que  actualmente  los  usuarios  son  generadores  y  constantes  modificadores  de 

dichos  contenidos.  La  Web ,  y  los  medios  en  cuestión,  han  adquirido  un  matiz  de 

colaboración e interacción entre usuarios que amerita el  título de social  media.  Kaplan y 

Haenlein los definen como: "un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan 

sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación 

y el intercambio de contenidos generados por el usuario" (2010, p. 59).

Básicamente, la diferencia entre los medios sociales y los medios tradicionales (así 

como también la diferencia entre la  Web clásica y la 2.0) radica, entre otras cosas, en la 

creación  de contenido  por  parte  del  usuario.  Con  otros  medios  como la  televisión  o los 

diarios, el usuario paga por acceder a información; pero con la  Web 2.0 y los medios de 

comunicación interactivos, los usuarios pueden crear, modificar y adaptar contenido una y 

otra vez,  siendo piezas claves del  proceso de comunicación.  El  propio  Alberto  Arébalos 

establece:
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Internet  nació  como  un  medio  vertical,  donde  los  tradicionales  dueños  del 

contenido  hacían  accesible  al  resto,  pasivo,  su  información,  conocimiento  o 

esparcimiento.  Pero,  a  medida  que  la  tecnología  se  fue  desarrollando,  los 

usuarios, antes pasivos espectadores, tomaron el control, se subieron al escenario 

y ya las cosas no fueron como antes. (2008. p.13)

En  la  Figura  2  se  puede  apreciar  la  cantidad  de  medios,  aplicaciones  y  recursos 

disponibles que conglomerados conforman la nueva . Se puede apreciar que todos y cada 

uno  de  los  distintos  medios  de  comunicación  tienen  la  intención  de  crear  y  compartir 

contenido. Incluso, tan importante como crear es escuchar, leer, mirar el contenido creado y 

compartido  por  otros.  De allí  surge la  frase central  de  la  figura  en cuestión:  The art  of  

listening, learning an sharhing, es decir, el arte de escuchar, aprender y compartir.

El contenido, como se puede ver en la figura, es diverso. La cantidad de plataformas es 

sorprendente,  y  las  posibilidades  que  cada  usuario  tiene  a  partir  de  las  mismas  son 

innumerables  sin importar  los  gustos de cada uno.  Existen plataformas de enciclopedias 

online, de galerías de imágenes, de música, eventos, texto, de tipo social, video, etc. Incluso 

se  puede  ver  cómo  las  mismas  se  interrelacionan,  ya  que  por  ejemplo  hay  muchas 

aplicaciones (como denota la figura) que nacen específicamente para nutrir a otras; tal es el 

caso de  Twitter. Dicha red social posee decenas de aplicaciones generadas a partir de la 

necesidad de integrar distintos tipos de disciplinas y conductas en un solo lugar.
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Figura  2.  The conversation.  (Recuperado  el  día 

2470572011  de 

http://www.pamorama.net/wp-

content/uploads/2010/03/artoflistening.jpg)

Algo  importante  es  que,  en  la  social  media,  los  distintos  medios  se  fusionan  e 

interactúan entre sí. Por ejemplo, cualquier usuario puede poner en su Twitter una imagen 

que publicó en Flickr (sitio Web que permite compartir  y almacenar imágenes y videos) o un 

video de youtube. También, uno puede publicar en Facebook las respuestas que publica en 

su cuenta de Formspring (red social de preguntas y respuestas).

Por otro lado, la Figura 3 demuestra los medios preferidos por los usuarios a la hora de 

generar  contenido.  En  su  mayoría,  la  social  media,  y  los  contenidos  compartidos,  se 

focalizan  en  las  redes  sociales.  Faecbook,  Twitter,  StumbleUpon,  Formspring,  Myspace, 

entre otras, son los principales generadores del contenido compartido en la Web. Esto quiere 
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decir  que  los  medios  sociales,  hoy  utilizados  también  como  medios  de  comunicación 

publicitaria, son principalmente empujados por las redes sociales.

Figura  3.  Facebook Leads   Sharing (Recuperado  el  12/03/2011  de 

http://static1.businessinsider.com/~~/f?id=4a66226414b9b98a00db2471)

Una lectura efectiva de la figura permitiría no sólo conocer mejor las necesidades y 

gustos  de los  usuarios,  sino  también  entender  cómo se pueden  explotar  los  medios  de 

comunicación a lahora de llevar a cabo una campaña publicitaria. Si se relaciona la Figura 1 

y la Figura 3, se puede concluir que Facebook y  Twitter no sólo son una excelente opción 

para las marcas por sus características intrínsecas, sino porque también son las preferidas 

por los usuarios de la Web. Esto significa que allí estarán más dispuestos y vulnerables a ser 
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impactados por un mensaje publicitario. Este último factor es importante ya que, como se 

menciona a lo largo del proyecto, la  Web es un espacio en donde muchas veces son los 

usuarios los que determinan las condiciones de la comunicación, los límites y posibilidades 

de cada mensaje. Por lo tanto es imprescindible conocer sus preferencias y poder determinar 

en qué medios se sienten cómodos para recibir un estímulo por parte de una marca.

2.2  Web 2.0 y redes sociales.

Si bien el término Web 2.0 apareció primero en el libro Web 2.0: 2003-2008 AC (After  

Crash) de Dermot McCormack, es común que, mayormente, se de como creador del término 

a Tim O’Reilly, quién lo empleó en una conferencia brindada por O’Reilly Media en el año 

2004. El término refiere, comúnmente, a un fenómeno social de interacción entre usuarios y 

herramientas.  A  partir  de  diferentes  aplicaciones  y  redes  de  información  se  genera  un 

sentido comunitario  entre usuarios para compartir  información y contenido.   Tim O’Reilly 

explica, en una nota acerca de la nueva versión de la , o en realidad  relata la noción de la  

existencia de la misma: 

El  concepto  de  '  2.0'  comenzó  con  una  sesión  de 'brainstorming' realizada  entre 

O'Reilly y MediaLive International. Dale Dougherty, pionero de la  Web y vicepresidente de 

O'Reilly,  observaron que lejos de 'estrellarse', la  Web era más importante que nunca, con 

apasionantes  nuevas  aplicaciones  y  con  sitios  Web apareciendo  con  sorprendente 

regularidad.  Lo que es más, las compañías que habían sobrevivido al  desastre parecían 

tener  algunas  cosas  en  común.  ¿Podría  ser  que  el  derrumbamiento  de  las  punto-com 

supusiera algún tipo de giro crucial para la , de tal forma que una llamada a la acción tal 
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como '  2.0'  pudiera  tener  sentido? Estuvimos de acuerdo en que lo  hizo,  y  así  nació la 

conferencia de la   Web   2.0  . (O’Reilly, 2009.)

Básicamente, el término  Web 2.0 no supone una nueva versión de la , sino que da 

nombre a un fenómeno de evolución. Lo que la Web era en los 90, es totalmente distinto a 

cómo es  concebido  en la  actualidad.  Ha  avanzado  conceptualmente  de  manera tal  que 

mucha gente necesitó ponerle nombre a lo que siempre se conoció como internet, pero que 

tanto había evolucionado. Ese nombre fue Web 2.0.

 Por  otro  lado,  las  redes  sociales,  páginas  compuestas  por  grupos  de  personas 

conectadas a partir de vínculos específicos, juegan un importantísimo papel en la evolución 

de la ,  y asimismo, en lo que a social  media respecta.  Para demostrar  la  importancia y 

crecimiento de las redes sociales a nivel mundial, se tomará como ejemplo dos de las redes 

más importantes de la actualidad:  Facebook y Twitter. Con dos infografías tan informativas 

como interesantes,  se  intentará  demostrar  el  crecimiento  y  movimiento  que  las  mismas 

tuvieron hasta fines del 2010. La intención de dicho análisis es demostrar, mediante dos de 

sus  más  importantes  medios,  la  importancia  de  los  medios  sociales  en  términos 

cuantificables y medibles. De este modo, se podrá entender que el proyecto Rank.me podría 

alcanzar  niveles  de  audiencia  muy  importantes,  y  un  crecimiento  comparable  con  otras 

plataformas sociales, siempre y cuando la campaña de lleve a cabo de una manera efectiva 

y con objetivos claros. 
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Figura  4.  Infografía  de  Facebook (Recuperado  el  día  15/06/2011  de 

http://www.eblog.com.ar/wp-content/uploads/4693588161_ce25b58208_b.jpg)

En primer lugar, la Figura 4  muestra las cifras de Facebook, la red social que dio lugar 

a todas aquellas que la sucedieron. Es destacable analizar el crecimiento de la misma, así 

como  también  de  las  principales  marcas  que  la  utilizan  como  medio  de  comunicación. 

20

http://www.eblog.com.ar/wp-content/uploads/4693588161_ce25b58208_b.jpg


También, la figura demuestra, en principios, el crecimiento que Facebook tuvo desde el 2008 

en  adelante,  pasando  de  tener  100  millones  de  usuarios  en  Agosto  de  dicho  año   a 

cuadruplicar la cifra en Diciembre del 2010. También, la infografía demuestra que el 70% de 

los usuarios se encuentran fuera de Estados Unidos. Éste último punto es muy importante ya 

que  en  los  comienzos,  Facebook era  utilizado  únicamente  por  los  americanos,  ya  que 

apuntaba  a  usuarios  de  universidades  locales.  A  medida  que  la  red  fue  creciendo  y 

ampliando sus horizontes, los adeptos en el resto del mundo fueron multiplicándose hasta 

alcanzar las cifras actuales. Es importante, también, conocer las marcas más populares en el 

medio que serán probablemente las que mejor comprenden la manera de comunicarse con 

los usuarios de este tipo de medio. Si bien, en general, son marcas populares de por sí es 

imprescindible  hacer  un  seguimiento  de  la  comunicación  que  las  mismas  generan  para 

comprender el lenguaje y la dinámica propuesta por los usuarios. Al fin y al cabo en este 

medio tan particular son ellos los que deciden a qué marcas quieren escuchar y a cuales no.

En cuanto al ámbito local, Argentina ocupa el quinto puesto mundial en cantidad de 

Usuarios de  Facebook, y el primero de Latinoamérica. No sólo eso, sino que los usuarios 

locales aumentan considerablemente día a día, ya que Argentina ocupa el décimo lugar en 

cuanto a crecimiento de la red. Es decir, no sólo es el quinto país a nivel global en cantidad 

de usuarios, sino que también es el décimo en cuanto a crecimiento de los mismos.

En cuanto a Twitter, la infografía ayuda a comprender el uso y crecimiento del mismo a 

nivel mundial, y las diferencias numéricas que presenta en cuanto a Facebook. Al igual que 

la infografía anterior, los datos ayudarán a comprender las posibilidades de crecimiento de 

Rank.me una vez lanzada dicha red. En capítulos  posteriores se analizarán los aspectos 

técnicos y comerciales diferenciales de la plataforma Rank.me.
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Figura 5. Inforgaría de  Twitter. (Recuperado el 17/08/2010 de  http://www.eblog.com.ar/wp-

content/uploads/wittercifras.jpg)

La figura muestra el  crecimiento de  Twitter,  la cual tienen 300.000 usuarios nuevos 

cada día, y es visitada 180 millones de veces por mes.  No sólo eso, sino que también recibe 

600 millones de búsquedas al día. Estas cifran proporcionan un panorama de la popularidad 
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que las redes sociales y demás plataformas Web tienen en la actualidad. Si a ese número se 

le agrega el dato de que el 75% del tráfico provienen de aplicaciones externas a Twitter, se 

puede comprender que la interacción  y relación entre las distintas plataformas facilita la 

expansión de las mismas y potencia el alcance que los mensajes pueden tener. Como se 

menciona numerosas veces a lo largo del proyecto, la interacción, tanto entre usuarios y 

marcas, como entre aplicaciones es una de las claves del éxito de la Web, y por lo tanto de 

su creciente popularidad en lo que a redes sociales respecta.

Además, según datos proporcionados por comScore, Inc (comañía de investigación de 

marketing en internet).  Twitter ha tenido un crecimiento de más del 100% en el último año. 

Score  Media  Metrix,  otra  medidora  líder   en  el  mercado  digital  también  revela  un  dato 

interesante en lo que a Argentina respecta: nuestro país se ubica en el puesto 14 de los 

países en los cuales Twitter tiene mayor penetración.

Por último, vale la pena analizar una infografía que demuestra las 5 plataformas que 

más han crecido en los últimos años así como también aquellas que menos lo han hecho. 

Esto ayudará a comprender el contexto actual en relación a las redes, así como el pasado y 

posible futuro que la web propone.

Si  bien  las  plataformas  en  cuestión  no  son  las  más  conocidas  o  populares,  su 

crecimiento  (o  decrecimiento)  es  destacable,  y  es  importante  tenerlas  en  cuenta  para 

comprender las necesidades actuales de los usuarios de internet.
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Figura  6.  Línea del  tiempo.  (Recuperado el  09/06/2011 de http://5.mshcdn.com/wp-

content/uploads/2011/04/social-networks.jpg)

Las  plataformas  que  mayor  crecimiento  han  tenido  son  Tumblr (plataforma  de 

blogging),  Welbo (plataforma de  blogging),  Reddit (red  social  especializada  en  noticias), 
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StumbleUpon (red social para descubrir y recomendar contenido) y  Linkedin (red social de 

negocios).  Por  otro  lado,  aquellas  plataformas con menores  índices  de crecimiento  son: 

Myspace (red social de música),  Friendster (red social),  Ning (plataforma para crear redes 

sociales propias), Hi5 (red social) y Kaixin001 (red social).

Al analizar la figura en cuestión, se puede determinar que los usuarios prestan más 

atención y dedican mayor cantidad de tiempo a plataformas diseñadas para crear y compartir 

contenido que a aquellas meramente sociales. Una de las razones para dicha preferencia 

radica  en  que  tanto  Facebook  como  Twitter  se  han  instalado  como  las  redes  sociales 

indispensables, dejando poco lugar para el resto de la competencia. Si a esto se le suma el 

hecho de que los usuarios prefieren centralizar sus contactos e información en la menor 

cantidad de plataformas posibles,  una posbilidad latente es que el  fracaso de las redes 

actuales se deba al éxito de Facebook y Twitter, las cuales se encargan de centralizar la 

actividad social en lo que a redes respecta.

Por  otro  lado,  se  puede  apreciar  que  aquellas  plataformas  para  la  creación  de 

contenido son cada vez más populares, ya que el usuario se siente cómodo en el lugar de 

creador.

A los fines del  proyecto,  las  información brindad por  la  figura es favorable  en dos 

aspectos. Por un lado, es posible que los usuarios estén determinando que prefieren tener 

sus cuentas sociales centralizadas (una de las características escenciales de Rank.me). Por 

otro, que el hecho de generar y compartir contenido es lo que motiva a los usuarios en la 

actualidad.  Éste último punto enfatiza  la  posible  efectividad en la  dinámica que propone 

Rank.me a modo de premios para aquellos que más y mejor contenido generen y compartan.
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2.3 Características de la social media.

La social media, la Web 2.0, las redes sociales tienen características muy particulares, 

que los diferencian de la  Web clásica, de otros medios (como la televisión o la radio, o el 

diario impreso) y que hacen de las relaciones entre usuarios un mundo totalmente distinto. El 

objetivo es especificar y analizar las características intrínsecas de los medios sociales, para 

poder comprender la importancia de los mismos así como las diferencias con los medios 

tradicionales.

Por un lado, todo medio tiene un contenido, y todo contenido necesita ser creado y 

transmitido.  Desde  ese  punto  de  vista,  los  medios  sociales  ya  presentan  sus  primeras 

características distintivas. El contenido es creado por millones de usuarios, y el acceso al 

mismo es más simple que en los medios tradicionales. En otro tipo de medios, se debe ser 

periodista, locutor, fotógrafo, conductor, etc. para que su contenido sea publicado y accesible 

al público. En los nuevos medios, la situación cambió: cualquier persona puede redactar en 

un blog, publicar fotos en flickr, subir videos a youtube o hasta tener su propio programa de 

radio por broadcast online. Es decir, el contenido puede ser creado por cualquier usuario de 

internet, y también puede acceder al mismo cualquier usuario de internet. 

En  este  último  punto  encontramos  otra  característica  importante  de  los  medios 

sociales: todo el mundo puede acceder al mismo. La Web ha mutado, y con dicha mutación, 

los medios han aprendido a abrir sus fronteras. Antes, se debía pagar para leer el diario, 

para ver la tele, para leer una revista. Los nuevos medios, los medios sociales, permitieron 

que el  contenido  pueda ser  accedido por  todos los  usuarios.  No sólo  eso,  sino que los 

usuarios  hoy  en  día  pueden  editar,  transferir  y  compartir  ese  contenido  en  sus  propios 

perfiles de  Facebook,  Twitter o tumblr.  Lo que lleva al próximo y tal vez más importante 

factor distintivo: interactuar y compartir.
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La interacción es el factor clave dentro de las redes sociales y los medios sociales. Los 

usuarios crean redes de conexión en donde se encuentran con amigos, conocidos y todo tipo 

de usuarios entre los cuales se establecen conversaciones  online, se comparten fotos, se 

crean  eventos  entre  otras  cosas.  Los  perfiles  de  Facebook,  por  ejemplo,  muestran  la 

interacción  constante  entre  usuarios,  los  comentarios  en  fotos,  los  deseos  de  feliz 

cumpleaños o los videos de Youtube con el simple fin de entretener. El fin varía, pero los 

medios son siempre sociales. La interacción que generan dichos medios permite que los 

usuarios compartan información y contenido. El compartir, por su cuenta, establece una ruta 

interminable pasando por diversos medios sociales al mismo tiempo. Por ejemplo, un video 

de una banda que alguien publica en Youtube, puede ser encontrado en una nota de un 

blog. Dicha nota en el blog, acerca de la banda en cuestión, puede ser publicada por un 

fanático de la banda en  Facebook. A su vez, la publicación puede ser comentada por los 

amigos de ese usuario. En resumen, la interacción y el compartir pueden generar espirales 

infinitos  de  comunicación;  y  esa  es  una  de  las  características  más  importantes  que  los 

medios sociales lograron tener.  Kevin Kelly,  fundador de la  revista Wired destaca que "es 

evidente que vivimos en un mundo donde muchas de las innovaciones llegan del aspecto social, 

colectivo, de las cosas. [...] No sabemos hasta dónde puede llegar esta lógica en las próximas 

dos décadas, pero ya está probado que todo lo que se puede compartir enriquece su valor, desde 

los  amigos  a  las  inversiones".  (2011.  http://www.lanacion.com.ar/1364178-kevin-kelly-una-

mirada-original-sobre-el-futuro-de-la-tecnologia).

La medición, en cuanto a audiencia, es un aspecto clave de los medios sociales, ya que  

proveen  datos  estadísticos  constantes  y  comparables  con  otros  medios.  Cada  página  de 

Facebook provee información acerca de cantidad de seguidores  y  las repercusiones que los 

mensajes en dicha página generan. Lo mismo sucede con los videos en Youtube, los tweets en  

Twitter, etc. La información que circula en los medios sociales trae consigo estadísticas medibles 
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y accesibles por todos los usuarios, a diferencia de lo que sucede con medios tradicionales como 

la radio.

2.4 Evolución de la Web

Hay que comprender a la  Web como un proceso por el cual Internet dejó de ser un 

medio horizontal con las famosas punto-com al mando, para pasar a ser una Web social y 

comunitaria. Cabe destacar la visión de Alberto Arébalos, anteriormente mencionada, en que 

una de las claves de la evolución de la Web radica en el cambio de rol por parte del usuario, 

pasando de ser un sujeto pasivo, a un activo generador de contenido.

Anteriormente se habló del nacimiento del término Web 2.0, sin embargo es tan solo el 

momento en que se decidió ponerle nombre a tal fenómeno, lo que no quiere decir que la 

Web en su nuevo formato haya nacido en la tan aclamada conferencia de O’Reilly Media en 

el 2004. Leandro Zanoni aporta que se le debe mucho también, en cuanto a la evolución de 

la Web, entre otras cosas, a factores tecnológicos como el paso de la conexión Dial-up a la 

banda ancha:

En 2001 ya había 500 millones de personas conectadas a la  Web y la banda ancha 

permitía  navegar  más  horas  por  semana  que  el  servicio  telefónico  dial-up.  Modelos  de 

negocios más sustentables y firmes sumados al aumento de la publicidad online posibilitaron 

que  surgieran  emprendimientos  que  serían  protagonistas  absolutos  de  la  “nueva  ”  poco 

tiempo después, como Google, eBay, Blogger.com, Wikipedia y YouTube, entre otros. (2008. 

p.27)

Son muchos los factores que hicieron posible la llegada de la nueva Web que, como en 

todo   sistema  de  interrelaciones,  sin  la  totalidad  de  factores  probablemente  no  hubiera 
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existido como se conoce hoy. Lo interesante es que uno de los cambios sustanciales es el 

hecho de pasar  de la  caída de las  mega empresas representantes  de las  punto-com a 

considerarse  un  medio  hecho  a  medida  del  usuario.  Recién  ahí,  cuando  los  usuarios 

”salvaron” a la Web es que las nuevas mega-empresas pudieron surgir y diseñar plataformas 

y aplicaciones para dichos usuarios. Zanoni, parafraseando a O’Reilly expresa que:

Los principios básicos de la Web 2.0 se inician como una forma de evolución natural de 

la  Web inicial  enfocada  al  usuario,  pasando  por  una  plataforma  técnica  para  múltiples 

desarrollos de aplicaciones hasta arribar a una era en la que el usuario toma protagonismo 

real como productor, consumidor y difusor de contenidos y servicios. (2008. p.28)

Para finalizar, cabe destacar la visión del periodista tech Leandro Zanoni, quien intentó 

recomponer la información disponible del tema en la Web y opina acerca de su percepción 

de los posibles senderos que el medio pueda transitar:

Se trata de una Web más inteligente, basada en el desarrollo de un lenguaje que 

permite  añadir  metadatos  semánticos  a  todo  lo  que  se  puede  encontrar  en  el 

ciberespacio.  […]  El  objetivo  es  mejorar  Internet  para  que  sea  aún  más  útil  y 

práctica, ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos y reducir la 

necesaria  mediación  de  operadores  humanos.  […].  Hoy  es  muy  común  tener 

pendrives de 1 o 2 gigas de memoria y ya se compran iPod de hasta 80 GB […]. Se 

asegura que no faltan muchos años para que un iPod no sólo pueda almacenar toda 

la  música  de la  historia  de la  humanidad,  sino también  toda la  información  del 

mundo.  El  almacenamiento,  la  organización  y  la  visualización  de  la  información 

digital —que aumenta a ritmos exponenciales cada año— es uno de los grandes 

desafíos que enfrenta la industria tecnológica actual […]. Es muy probable que en 

muy poco tiempo Internet, tal como la conocemos actualmente, ya no exista. (2008. 
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p. 203-204)

Analizando  la  cita  en  profundidad,  se  puede  concluir  que  la  visión  del  autor  era 

acertada, por lo menos en el corto plazo. Esto indica que probablemente en el largo plazo los 

cambios sean mayores y las predicciones más acertadas. Por empezar, desde el 2008 (año 

en que el autor escribió el texto en cuestión) hasta la actualidad, la comunicación online ha 

cambiado rotundamente,  así como tambén lo han hecho los medios.  Facebook y  Twitter  

crecieron notablemente (como se destacó en las infografías anteriores) para convertirse en 

medios de comunicación fundamentales. También se generaron nuevas plataformas como 

Foursquare, Tweetdeck, Hootsuite y otras. 

En cuanto a los productos los mismos han cambiado. El autor nombra el ejemplo de los 

iPod, los cuales actualmente duplican la capacidad que el autor destaca. No sólo eso, sino 

que existen nuevos productos para el uso de internet como las tablets (computadora portátil 

con pantalla táctil) que generaron un nuevo nicho de mercado. 

En definitiva, la web ha mutado y las marcas debieron adaptarse al nuevo medio. A 

continuación se describirá la creación de la identidade de una marca a partir de diversos 

factores que incluyen el medio en sí. Dado que Rank.me fue concebida desde la web y para 

la web, fue imprescindible realizar un análisis de la misma. Por lo tanto, a la hora de hablar 

de la creción de la identidad de la marca Rank.me, se hará referencia a diversos factores 

decisivos que fueron detectados al análisis previamente realizado. 

La identidad es el próximo paso para la creación de la marca. Por lo tanto se procederá 

a explicar y describir lo que la identidad de una marca es e implica; su importancia, su uso, y 

diferenciación  con  respecto  a  otros  aspectos  fundamentales  de  la  misma.  No  sólo  se 
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expondrá la teoría necesaria para la comprensión de la identidad marcaria, sino también el 

uso que se le da a la misma en este medio tan particular como novedoso.
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Capítulo 3: La  identidad

3.1  Las marcas.

Las marcas son el elemento de diferenciación que utilizan las empresas, productos o 

servicios, dentro de un mercado y su respectiva categoría. Esto permite distinguirlas de la 

competencia, como también ocupar una determinada posición en la mente de su público. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejouna marca “un nombre, término simbólico o diseño que 

sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para 

diferenciarlos de los productos de los competidores" (2004, 192)

Muchos autores aseguran que la marca debe conllevar una promesa de experiencia 

única, es decir que consumir dicha marca debería generar siempre el mismo conjunto de 

sensaciones para el consumidor; y siempre distinto al de la competencia. P. Kotler establece: 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 

una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 

forma consistente  a  los  compradores,  un conjunto  específico  de características, 

beneficios y servicios. (2002, 188.)

Cabe  destacar  que la  visión  de  Kotler  permite  identificar  en la  marca,  no  sólo  un 

elemento de distinción sino también una promesa que la empresa hace al consumidor. Es 

decir  que ante una marca,  el  consumidor espera una cantidad determinada de atributos, 

beneficios y sensaciones que debe repetirse cada vez que el producto es consumido, ya que 

cada consumidor desarrolla una construcción simbólica de lo que la marca representa.  

En conclusión, las marcas son una expresión de las necesidades, expectativas, sueños 
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y aspiraciones de los consumidores. 

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y las 

aspiraciones  de  millones  de  consumidores.  Son  simultáneamente,  una  empresa,  un 

producto, un servicio, una fuente de información, una identidad, un valor agregado y una 

imagen publicitaria.  Las marcas están dotadas de atributos emocionales que les permiten 

incorporar desde un sentimiento hasta un estilo de vida.

3.2  La identidad de las marcas.

Cada  marca  construye,  o  intenta  construir,  su  propia  identidad  que  la  defina  y  la 

diferencie  de  su  competencia.  Dicha  identidad,  a  la  vez,  estará  relacionada  con  su 

comunicación, así como con el público al que apunta. Según el autor A. Wilensky:

La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al  mercado 

materializándose  en  su  discurso,  las  marcas  sólo  son  tangibles  a  través  de  su 

identidad.  Pero  no  hay  identidad  sino  en  la  diferencia.  Únicamente  una  fuerte 

diferenciación construye una identidad claramente reconocida. (2006, p. 109)

La identidad de la marca también determinará el posicionamiento que la misma tendrá 

en la mente del consumidor, por lo que en definitiva, la marca es compuesta tanto por lo que 

la  compañía  explicita  así  como  también  por  la  percepción  implícita  del  consumidor. 

También, según Wilensky, la marca es el mayor y mejor valor agregado que una empresa 

puede ofrecerle a sus clientes.

Por último, el autor afirma que la marca es, en parte, una promesa que la empresa 

hace a sus clientes, o por lo menos que los mismos perciben que pueden esperar de ellos. 
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Dicha  marca,  y  su  promesa,  estarían compuestas  por  el  nombre,  simbología,  identidad, 

carácter,  posicionamiento  y  discurso.  Habiendo  comprendido  los  componentes  de  una 

marca, corresponde luego llevar a cabo la creación de una marca sólida.

3.3  Una  identidad sólida.

Según  lo  mencionado,  la  identidad  de  marca  surge  de  la  conjunción  entre  dos 

dimensiones: la definición explicita  que la compañía hace, y la percepción implícita por parte 

del consumidor. Wilensky, a su vez, propone que una identidad se construye a partir de cinco 

elementos.

En primer lugar, el concepto de identidad surge a partir de cuatro escenarios: de oferta, 

demanda,  cultural  y  competitivo.  El  primero  está  compuesto  por  la  visión  y  misión 

corporativa,  su  cultura  y  objetivos  tanto  a  corto  como  a  largo  plazo,  y  en  base  al 

posicionamiento deseado. En segundo lugar, el escenario de demanda, está conformado por 

los  hábitos  de consumo,  actitudes,  expectativas,  fantasías  y  temores del  consumidor.  El 

escenario  cultural  está  determinado  por  las  tendencias  sociales  que  influyen  sobre  el 

comportamiento del mercado, como también en la configuración de la identidad marcaria. 

Por  último,  el  escenario  competitivo  ayuda  a  construir  la  identidad  a partir  de  lo  que la 

competencia ofrece y propone.

En segundo lugar, luego de los escenarios propuestos, el autor explica el concepto de 

génesis  de la identidad a partir  del  cual  la misma está directamente influenciada por las 

características del producto al que está o estuvo originalmente ligada. Es decir, que tanto la 

categoría, los servicios ofrecidos por el producto, la calidad, el acto de consumo, los clientes, 

el origen, la organización como la personalidad determinan, en gran parte, la identidad de la 

34



marca.

En tercer lugar, a partir de las condiciones de la identidad, A. Wilensky propone que la 

misma  sólo  queda  definitivamente  constituida  a  partir  de  partir  de   un  conjunto  de 

propiedades fundamentales: La legitimidad determinada por su continuidad en el tiempo y el 

espacio,  la credibilidad establecida la promesa de la misma se atañe a la realidad de lo que 

el  producto  propone,  la  afectividad  que  está  ligada  a  la  capacidad  de  las  marcas  de 

vincularse directamente con las emociones del consumidor y la autoafirmación en la cual la 

marca debe conocer y respetar su rol.

A continuación, se intenta determinar la anatomía de la identidad, dentro de la cual se 

distinguen  tres  áreas  diferentes:  La  esencia,  el  atractivo  y  los  elementos  distintivos.  La 

esencia es el factor más relevante de la identidad de la marca ya que comprendería su alma 

o corazón, constituido por lo que sus consumidores conocen y aprecian de la misma; aquella 

característica intrínseca que no sólo la diferencia de las demás sino que también le da valor 

frente a las expectativas del consumidor. Dicha esencia está trazada por valores humanos, 

por  lo  que  parte  del  valor  agregado   está  relacionado  directamente  con  cuestiones 

emocionales. Por otro lado se encuentra el atractivo de la marca, dispuesto a responder ante 

necesidades que el mercado proponga, y atravesado por beneficios funcionales, beneficios 

emocionales y beneficios económicos. Por último, los distintivos son aquellos elementos que 

hacen que la marca sea inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata incluso a la 

distancia.

En quinto y último lugar, al hablar de una identidad sólida, se plantea el factor de la  

fisiología de la marca. Dicho concepto ayuda a comprender la creación de identidad desde 

tres  niveles: el estratégico, el táctico y el operativo. El primero es el nivel axiológico, el cual 

determina las cuestiones intrínsecas de la marca. En segundo lugar, el nivel táctico refiere a 
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aquellos valores implícitos que se tornan explícitos a partir del mensaje que la misma emana. 

Por último lugar, el nivel operativo se atañe a modas o corrientes cambiantes.

Los cinco elementos mencionados ayudan a crear, desarrollar y fortificar la identidad 

de  una  marca.  La  efectividad  dentro  del  proceso  signará  el  futuro  sólido  de  la  marca, 

haciendo que su comunicación sea única y creíble; una de las tareas más importantes en el 

proceso de lanzamiento de una marca.

3.4  La importancia de la identidad en el lanzamiento de una marca.

La identidad de la marca es la base para lo construcción de la misma y será el punto 

de conexión e identificación por parte de los usuarios de la misma. A partir de su creación, la 

identidad de la marca es lo que delimita el camino a seguir por la misma, dejando claros los 

posibles límites de su comunicación, así como el punto de partida de la misma.

Mientras más efectiva sea la creación de la identidad, mayor seguridad se brinda a la 

marca y más sólido es el camino brindado para la comunicación. Esto evita que se generen 

disrupciones entre dos o más mensajes emanados por la misma marca, lo cual rompe con la 

promesa de la marca (la cual no sólo se circunscribe al producto sino también al mensaje 

que se emite) y debilita la relación que la misma tiene o puede tener con sus usuarios.

Es por esto que la creación de una identidad adecuada es el mejor comienzo que una 

marca puede tener,  facilitando su futura comunicación,  relación con sus consumidores  e 

incluso presenta la mayor amenaza para sus competidores. Y como parte de la identidad es 

la uniformidad en el mensaje, la identidad online de una marca no escapa a dicho proceso.
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3.4.1  La identidad de marca en la comunicación online.

Cabe destacar la importancia de la identidad online, en la actualidad y específicamente 

en  relación  a  lo  que  el  proyecto  Rank.me  respecta.  La  identidad  de  las  marcas  en  la 

comunicación  online ha  sido  tema  de  debate  desde  la  creación  de  internet  hasta  el 

descubrimiento de las nuevas plataformas de publicidad digital. En un principio, si se quiere, 

se desconocía cuál era la manera más efectiva de comunicar y mucho más de generar la 

identidad de una marca. Debido a dicho desconocimiento, se cometió numerosas veces el 

error de suponer que para un medio nuevo como la Web se requería una nueva identidad. 

En dichas ocasiones, las empresas componían diversas acciones independientes y aisladas, 

carentes de un hilo conductor y sin un mensaje claro.

Sin embargo, a medida que se fue desarrollando en profundidad el medio en cuestión, 

las marcas supieron comprender que para mantener e incluso solidificar la promesa de la 

misma, la identidad online debía ser idéntica a la visible en el resto de los medios. Así, se 

entendió al mundo digital como un desprendimiento más de los mensajes emitidos por la 

marca,  y  la  presencia  de  la  marca  en  el  ámbito  online resultó  ser  tema central  en  las 

comunicaciones planificadas. 

Al hablar de presencia se hace referencia al lugar que la misma ocupa en los distintos 

canales que la Web propone: la Web o blog de la marca, redes sociales (Facebook, Twitter, 

Foursquare, formspring,  etc.),  redes  de  imagen  y  video  (flickr,  youtube),  blogs  de 

profesionales y usuarios,  buscadores, etc.

En el caso de la identidad y comunicación de Rank.me se tomará dicho medio para la 

creación de la misma. Dado que es una marca volcada en totalidad a la , la identidad se 

creará directamente desde su perfil digital, ya que la promesa intrínseca de Rank.me radica 

en la experiencia online. 
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A  continuación,  se  expondrá  el  caso  Rockmelt,  un  explorador  con  características 

sociales, para reconocer virtudes y defectos en su mensaje.

3.5 Análisis del caso Rockmelt.

Rockmelt es un explorador cuya característica distintiva es la incorporación de distintos 

perfiles del usuario. Cuando un usuario descarga el explorador, conecta al mismo con su 

cuenta de Facebook, y todas otras cuentas que quiera sincronizar (Twitter, Tumblr, etc.). En 

cuanto al concepto de sincronización de perfiles, se asemeja a Rank.me, razón por la cual se 

toma dicho caso para analizar (más allá de tratarse de un explorador y no una plataforma en 

sí, así como tampoco elabora mediciones de influencias).

Para el lanzamiento de dicha red, a demás de  una campaña de relaciones públicas en 

Twitter y Facebook, se generó un video explicactivo en donde se exponían las características 

principales del nuevo buscador, y los beneficios que dichas características traerían. En el 

video,  se puede ver a uno de los diseñadores del buscador explicando paso a paso las 

virtudes de Rockmelt,  ejemplificándolas mientras hace uso del mismo. A continuación se 

puede ver una captura de pantalla en la cual se logra distinguir lo anteriormente mencionado.
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Figura  7.  Video  explicativo  de  RockMelt. 

(Recuperado el día 2/05/2011 de http://www.youtube.com/TheRockMelt)

Por un lado, el video explicativo es una buena herramienta de comunicación para dar a 

conocer  algo  distinto  y  novedoso,  cuyo  uso  puede  requerir  cierto  grado  de  ayuda.  Sin 

embargo,  para el  lanzamiento de un buscador que intenta tener un alcance masivo,  una 

campaña viral, posiblemente gestada desde un video, habría ayudado a esparcir la idea con 

mejores resultados. Al hablar de una campaña viral, se hace referencia a aquellas acciones 

de  marketing  que  con  el  fin  de  incrementar  la  presencia  de  marca  intenta  explotar  las 

capacidades de comunicación expansiva propuesta por las redes sociales y otros medios 

electrónicos. Se utiliza el término viral ya que la expansión de dicho mensaje se genera a 

partir de la autorrepetición análoga a la expansión de un virus informático.
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Rockmelt no se ha instalado como uno de los buscadores predilectos por los usuarios, 

pero sí como el buscador social por excelencia, pionero en el rubro y con poca competencia. 

Sin  embargo,  el  nicho  de  mercado  al  cual  apuntó  el  buscador  y  su  campaña  es  poco 

numeroso, por lo que no se ha podido ubicar cerca de los browsers más populares: Firefox, 

Chrome, Safari, Internet Explorer y Opera.

En conclusión, el caso fue tomado debido a que, conceptualmente, se asemeja a la 

idea de Rank.me. Si bien es un buscador y no una plataforma en sí,  y tampoco provee 

información de la influencia de los usuarios, el target que podría utilizar tanto un producto 

como el otro es similar. No sólo eso, si no que los canales de comunicación, al tratarse de 

productos volcados en su totalidad al mundo online, también serían parecidos entre Rank.me 

y Rockmelt.  Por lo tanto, el  caso en cuestión ayuda a comprender que,  las acciones de 

comunicación aisladas, no suelen generar resultados eficientes y mucho menos de alcance 

masivo. La comunicación integrada, por otro lado, es una mejor aliada a la hora de dar a 

conocer un producto  cuyo alcance deseado es masivo, y cuya campaña esperada es de tipo 

viral.

3.6 Análisis del caso Sushipop

La marca Sushipop se dio a conocer en el mercado por ser el sushi más barato, pero 

sin perder la calidad que un producto premium como el sushi requiere. Se toma dicho caso 

por dos razones: por un lado la marca logró formar una personalidad e identidad única en un 

mercado en donde la diversidad de cultura marcaria estaba en extinción. Por otro lado, la 

comunicación publicitaria de Sushipop se volcó completamente a los medios digitales. Por lo 

tanto es un buen ejemplo para analizar y aprender, así como también contrastarlo con el de 

Rockmelt.
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La Web 2.0  es un medio interesante para crear, profundizar y recordar la personalidad 

de una marca.  Las páginas de Internet  corporativas son la  personalidad constante de la 

marca. El usuario suele tener como referencia la personalidad que percibe  no solo en sus 

anuncios en otros medios sino que principalmente la comunicación constante e interactiva 

que se da únicamente en Internet.  La personalidad de la marca SushiPop fue fortificada 

mediante la comunicación Web 2.0 que la diferenció del resto de las cadenas de sushi las 

cuales tiene una imagen, cultura y personalidad similar, basada en la cultura oriental, y con 

una orientación elitista. En este caso la empresa forjó una personalidad más juvenil,  muy 

cercana a su target,  y  encontró un nicho de mercado que le  fue notablemente efectivo. 

Desde la creación de la página en Facebook pasó de tener un local en el centro a tener tres 

locales  más  en Palermo,  Martínez,  Belgrano  y  Caballito.  Volviendo  a  su  declaración  de 

proyecto en su página oficial,  Sushi Pop se propone “transformar el Sushi en una opción 

cotidiana al alcance de todas las personas, dejando de lado el mito de que el Sushi es para 

algunos pocos y sólo para ocasiones especiales”.

Por otro lado, actualmente, en junio de 2011 su página de Facebook cuenta con más 

de 70.000 seguidores y la de Twitter  con otros 4.000. Esto mejora notablemente el vínculo 

con sus clientes.  El vínculo es uno de los factores más importantes de diferenciación que 

logró la tarea de branding con dicha empresa. SushiPop es el único delivery de sushi que 

presta atención a los pedidos y reclamos que los consumidores hacen a través de Internet. 

Las propuestas son tenidas en cuenta, incluso se han agregado platos y piezas que han sido 

sugeridos en las páginas de SushiPop.

El caso Rockmelt y el caso Sushipop pretenden mostrar dos escenarios distintos en un 

contexto  similar.  Por  un  lado,  Rockmelt  es  un  explorador  que  se  muestra  como  una 

alternativa  social  a  los  exploradores  clásicos.  Sin  embargo,  al  ahora  de  generar  su 
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comunicación,  careció  de  profundiad  y  desarrollo.  Si  bien  es  un  buen  producto,  su 

comunicación  no  lo  fue  y  su  concepción  para  el  usuario  tampoco.  En  un  principio,  el 

explorador  podía ser accedido únicamente con invitación,  por lo  que perdió todo tipo de 

contacto y vínculo que los clientes pretendían del mismo. Al intentar ser exclusivo perdió el 

apoyo de sus potenciales clientes. Si a eso se le suma la escaza comunicación, el fracaso 

era inminente.

Por  otro  lado,  Sushipop  buscó  diferenciarse  desde  el  precio,  acercándose  a  las 

necesidades de sus clientes.  Intentó alcanzar la masividad desde un costo menor de un 

producto usualmente caro. Para llevar a cabo su comunicación eligió un medio masivo como 

es actualmente Internet. De ese modo, logró acercarse a sus clientes y formar un vínculo 

excelente que lo llevó a la masividad. 

Los dos casos son las caras de una misma moneda, la de la comunicación Web que 

ofrece tantas oportunidades como amenazas. El análisis de ambos casos, permite entonces, 

conocer dos posibles caminos para la comunicación, uno correcto y otro incorrecto. De todos 

modos, las posibilidades son infinitas y el riesgo inevitable.
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Capítulo 4: Rank.me toma vida.

4.1 Empresa y marca

La marca Rank.me surge de una necesidad insatisfecha dentro del mundo Web y las 

redes sociales. La plataforma Rank.me nace principalmente como una plataforma capaz de 

medir la influencia que cada usuario tiene sobre los medios sociales, y a su vez generar 

listas o rankings a partir de dichos resultados. Si bien existen diversas plataformas que se 

dedican  a  medir  la  incidencia  y  repercusión,  el  concepto  de  Rank.me  apunta  a  una 

plataforma que por un lado conglomere todas las cuentas “sociales” que cada usuario, y a 

partir de esa información genere los resultados anteriormente mencionados. A la hora de 

hablar de conglomeración de cuentas, se re hace referencia a que cada usuario conectará su 

usuario de Rank.me con todas aquellas cuentas que posea:  Facebook,  Twitter,  Youtube, 

Flickr, Myspace, StumbleUpón, etc.

 También, en cuanto a lo social, Rank.me establecería rankings de influencia sobre la 

Web donde cada usuario puede generar sus propias listas como por ejemplo “gente que 

asistió  a cierta secundaria”  o “trabajadores  de cierta empresa”.  Por  un lado,  la  empresa 

serviría como agencia de medición, ya que proporcionaría cifras acerca de la comunicación 

de  todos  los  usuarios:  cuanta  gente  escucha,  lee,  recomienda  sus  mensajes,  cuanta 

penetración  tienen  dichos  mensajes,  cuanta  atención  se  presta  a  los  mensajes  de  esa 

persona, etc. Y por otro lado, se cumpliría con la necesidad de estas plataformas de tener un 

anclaje social media que estaría brindado por la comunidad de usuarios y la conglomeración 

de cuentas.  

En  pocas  palabras,  Rank.me  es  una  plataforma  que  permite  centralizar  todas  las 

cuentas “sociales” que una persona posee, medir la influencia de las mismas, y compararlas 

con las  de sus contactos.  Dicha plataforma sólo  parece concebible  en un contexto muy 
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particular, el contexto actual.

4.2 Contextualización de Rank.me

La mejor manera de comprender el  contexto en el  que se genera Rank.me (como 

también muchas otras redes sociales existentes) es la elección de la revista time respecto al 

personaje del año 2006.  Basta con ver la figura 7 para comprender que en internet, y en el 

mundo, el personaje más importante es el usuario.

Figura  8.  You.   (Recuperado  el  día  22/07/2010  de 

http://4.bp.blogspot.com/_AbNytNzp2SY/RYVayWlv3RI/AAAAAAAAACE/bWL-

UUpf_TI/s1600/time-you.jpg)

Tal como muestra la figura 7, el contexto en el que surge Rank.me está signado por la 

44

http://4.bp.blogspot.com/_AbNytNzp2SY/RYVayWlv3RI/AAAAAAAAACE/bWL-UUpf_TI/s1600/time-you.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_AbNytNzp2SY/RYVayWlv3RI/AAAAAAAAACE/bWL-UUpf_TI/s1600/time-you.jpg


importancia del usuario de internet, de cada cuenta creada en  Facebook, Twitter, taringa, 

youtube, etc. No sólo es importante el usuario, sino que, a medida que evolucionó la , la 

mayoría de los usuarios activos intentan tener más seguidores en  Twitter, más visitas en 

youtube, más puntos en taringa y la lista continúa. Es decir que el usuario es protagonista, y 

dicho protagonista busca constantemente repercusiones en su actividad online. 

Las cifras que se presentan a continuación datan del año 2008 y fueron publicadas en 

el  libro  El  Imperio  Digital  de  Leandro  Zanoni.  Dichas  cifras  denotan  un  mundo 

exclusivamente digital, que ayudarán a comprender el contexto en el que nace Rank.me:

Según  un  estudio  de  junio  2007  de la  consultora  comScore,  unas  53  millones  de 

personas en Latinoamérica acceden a Internet desde el hogar o el trabajo. Siete millones son 

argentinos,  cuya  penetración de Internet  asciende al  24%.  Se prevee que para  2010 el 

número de personas en el mundo conectadas a Internet será de 1.650 millones. Entre 2001 y 

2005, las ventas totales de la industria musical cayeron casi un 30%. iTunes, la tienda online 

de  Apple,  vendió  tres  mil  millones  de  canciones  desde  su  aparición,  en  2003.  En  la 

Argentina,  según datos  de CAPIF,  (la  Cámara que reúne a las principales  discográficas 

locales) en 2006 se vendieron 16 millones de discos legales, una cifra irrisoria teniendo en 

cuenta  los  23  millones  vendidos  en  1998.  En  cambio,  se  descargan  de  la  Web —sin 

autorización— más de 500 millones de canciones al año. Internet puso contra las cuerdas a 

poderosas industrias —que dominaron la cultura popular durante el último medio siglo—, y 

las obligó a replantear sus modelos de negocios. El mercado de juegos de consola crece a 

gran velocidad y ya mueve un negocio de 40 mil millones de dólares al año (entre hardware y 

software). Se venden millones de consolas en todo el mundo y los videojuegos facturan más 

que la industria del cine. Por otro lado se está volviendo habitual que los juegos basados en 

películas recauden más en su primer día de circulación que durante el tiempo que los filmes 
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permanecen en cartel. Los analistas ya consideran a las consolas como nuevos medios de 

comunicación,  por los cuales (y en muy poco tiempo) pasará casi todo: Internet,  música, 

cine,  videos,  fotos,  etc.  Mientras  el  uso de banda ancha se incrementa,  cada día  en la 

Argentina se abren nuevos blogs personales. MySpace, la red social más popular del mundo, 

posee una comunidad de 220 millones de usuarios.  Facebook,  otra red famosa, tiene 75 

millones  de  personas  registradas  y  cada  día  recibe  500  mil  nuevas.  A  fines  de  2007, 

Microsoft  desembolsó  246  millones  de  dólares  para  quedarse  con  el  1,6  por  ciento  de 

Facebook,  creado por  Mark Zuckerberg en 2004,  cuando tenía sólo 18 años.  Cada día, 

YouTube,  el  sitio  por  excelencia  para  alojar  y  ver  videos,  recibe  diez  horas  de  nuevas 

imágenes y ya acumula más de 70 millones de piezas. Elegido por la revista Time como “el 

invento de 2006”, su impacto fue tan contundente que, apenas un año y medio después de 

su  creación,  Google  lo  compró  en  1.650  millones  de  dólares.  La  enorme  cantidad  de 

personas que interactúan las 24 horas en los productos y servicios de Internet condujo a las 

tres compañías líderes en la materia (Yahoo!, Google y Microsoft) a disputarse un mercado 

publicitario online de 40 mil millones de dólares; cifra que, según los analistas, se duplicará 

en nada más que dos años. Las predicciones que vaticinan que el futuro será móvil ya se 

están cumpliendo. Para 2012 habrá el doble de las notebooks que las que existen hoy y se 

espera que en dos años la venta de portátiles superen a las PCs de escritorio. Por otra parte, 

Nokia vende actualmente, en el mundo, un promedio de 1.300.000 nuevos teléfono cada día.

Los datos proporcionados por Leandro Zanoni permiten conocer la realidad desde un 

punto de vista más concreto. Con tanta gente volcada a las redes, tantos dispositivos nuevos 

y plataformas que se crean diariamente, el mundo pasó a ser digital. Rank.me ofrece una 

posibilidad  de centralizar  ese  mundo,  y  a  la  vez  brindar  cifras  a  cada  usuario  y  marca 

existente en dicha red.
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4.2.1 Historia

La idea de crear Rank.me nació en el año 2010 a partir de 3 factores. En primer lugar, 

la necesidad del autor de crear el próximo gran invento 2.0, la próxima necesidad, un servicio 

latente y tan novedoso como imprescindible.  En segundo lugar, a medida que la  Web fue 

creciendo y sus productos se fueron multiplicando, la tarea de mantener el rastro y control de 

las distintas cuentas creadas se convirtió en una tarea ardua. Por lo tanto, era necesaria la 

existencia  de una plataforma que permitiera centralizar  y  conectarlas  todas.  En tercer  y 

último lugar, Rank.me pretende dar a los usuarios un ranking de influencias, a partir del cual 

cada uno pueda verificar y comparar el peso mediático que uno tienen sobre la Web y sobre 

sus seguidores. Ésta última idea es la que determina la creación de la marca, la identidad y 

el diferencial de la plataforma. Si bien, desde su núcleo, tiene una razón de ser centrada en 

las  pretensiones  del  usuario,  se  debe  a  que  la  Web y  sus  usuarios  actuales  compiten 

diariamente en relación a su influencia. Rank.me nace para satisfacer una necesidad latente, 

por y para su público online.

Al ser una marca nueva, Rank.me no posee una vasta historia, sino que la misma se 

reduce a la imaginación, creatividad e intención de sus creadores de dar vida al pequeño 

pero ambicioso proyecto. Queda en manos de la campaña y de la recepción por parte de los 

usuarios la continuación de la historia de Rank.me.
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4.2.2 Historicidad

La  Web 2.0 como medio de comunicación ha significado un nuevo terreno para las 

comunicaciones humanas y marcarias. En un principio era considerado peligroso (como todo 

lo nuevo, por el simple hecho de desconocerlo) publicar información privada por parte de los 

usuarios, o pautar en internet por parte de las marcas (y mucho más construir una marca a 

partir de dicho medio). Sin embargo, por virtud de la  Web o por necesidad de quienes la 

utilizan, tanto los usuarios como las marcas comenzaron a volcar su comunicación a la .  Es 

decir, por un lado los usuarios, progresivamente, encontraron un lugar en donde contar y 

mostrar lo que hacen y les pasa. Subir videos, canciones, textos y comentarios acerca de lo 

que pasa por su cabeza. Las marcas, por su parte, encontrar un medio para escuchar y 

hacerse escuchar por los usuarios.

Una vez establecida dicha relación entre el usuario y la Web, y entre la  Web y las 

marcas, la necesidad de ser famoso o reconocido por lo que uno hace en el mundo online 

fue creciendo. Así fue como distintas webs comenzaron a ofrecer premios o recompensas a 

sus mejores usuarios; tal es el caso de rapidshare (sitio de descarga de archivos) que premia 

a los usuarios que suben contenido, dándoles mayor velocidad de descarga. Por otro lado, 

Taringa,  comunidad  virtual  argentina,  ofrece  distintos  rangos  de  importancia  según  su 

participación y aportes a la misma.  Es decir, los usuarios comenzaron a preocuparse por el 

rol que ocupan en las distintas redes, y los beneficios que las mismas le brindan por sus 

acciones. Por otro lado, las distintas redes fueron dando mayor importancia y beneficios a los 

usuarios con mayor reputación. 

A  partir  de  dicha  relación,  Rank.me  ve  la  oportunidad  de  dar  a  los  usuarios  una 

respuesta a su necesidad, ofrecerles la posibilidad de conocer el lugar que ocupan en la , y 

la chance de crecer dentro de la misma. También  es posible medir su reputación, conocer la 
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importancia sus contactos en el ámbito laboral y personal, y conocer los resultados de un 

esfuerzo que puede haber llevado años de constancia. Ya que, en la vida como en la Web, 

uno  crea  un  perfil,  una  personalidad,  una  identidad  distintiva  que  pretende  defender  y 

demostrar.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, con tantas redes y plataformas, los 

usuarios fueron perdiendo el registro de todas sus cuentas creadas. No sólo eso, sino que 

para utilizar varias cuentas al mismo tiempo, lo cual es moneda corriente en la actualidad, 

uno debe tener abiertas distintas sesiones al mismo tiempo; o por lo menos la cuenta de 

Facebook y Twitter, que son las más utilizadas. Rank.me ofrece centralizar su comunicación 

y poder compartir sus experiencias en todas las plataformas elegidas simulataneamente. Por 

un lado, ésto permitiría a los usuarios unificar su comunicación y encontrarn en rank.me una 

red sencilla y simplificadora. Por otro lado, para rank.me, la centralización de cuentas por 

parte de sus usuarios facilitaría la tardea de registro y proceso de información necesaria para 

generar los resultados y rankings. 

Al hablar de la campaña de lanzamiento, como no podría ser de otra forma, el contexto 

delimitó  que la  comunicación  se enfocara  en los  medios  online.  Una  empresa,  marca y 

servicio que fueron gestados pura y exclusivamente por y para la , la campaña no podría 

tomar otro camino que el de la comunicaión digital. A la hora de planificar la estrategia de 

comunicación, se seleccionaron todos medios digitales, desde redes sociales hasta motores 

de búsqueda con el fin de certificar que rank.me apuesta al mundo online, incluso desde su 

primera acción como marca.

En cuanto a la historicidad de rank.me cabe destacar que, el momento en el que surge 

la  marca  es  más  importante  que  su  cración  en  sí.  El  contexto  social,  mencinado 

anteriormente, en el que fue gestada la idea es el real protagonista de la historia de la marca, 
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ya  que  sin  dicho  contexto,  rank.me  no  podría  haber  sido  ideada,  y  mucho  menos 

desarrollada.

4.3  Análisis estructural de Rank.me

A lo largo del capítulo se llevará a cabo un análisis de la marca, tomando como foco su 

estructura. Dicho análisis se abordará desde distintos puntos de vista y a partir de diversos 

factores que buscarán conocer con mayor profundidad la realidad actual y estimada de la 

marca. Los puntos a abordar, para comprender una imagen de marca efectiva, parten de lo 

propuesto  por  el  autor  Daniel  Scheinsohn  en  el  libro  titulado  Más  allá  de  la  imagen 

corporativa – Rústica.

4.3.1 Triangulo ascendente

Enfoque sistémico

Al hablar del enfoque sistémico, se intenta describir las interrelaciones que existen en 

el  entorno  de  la  ,  y  particularmente  dentro  del  social  media.  La  importancia  radica  en 

comprender a rank.me dentro de un sistema en donde distintos factores interactúan y se 

relacionan  para  crear  nuevos  y  distintos  resultados.  Todos  los  distintos  factores 

pertenecientes al sitema en cuestión, no sólo se relacionan sinó que se modifican y adaptan 

mutuamente,  generano así  la evolución constante de la  Web y sus servicios.  Dentro del 

ámbito en el que se desarrolla rank.me, y partiendo desde el servicio que dicha red ofrece, 

se puede hablar de la misma como el centro de dicho sistema. Actualmente, los usuarios, y 

la Web en sí, muestra relaciones entre personas, entre las distintas redes, aplicaciones, etc. 

La Web se convirtió en un sistema en el cual uno conecta sus distintas redes, por ejemplo 

para  publicar  simultáneamente  sus  comentarios  tanto  en  Facebook como en  Twitter.  Lo 

mismo sucede con las entradas de blogs, los videos de youtube o todo tipo de contenido que 
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se genera en un lugar y se publica en tantos otros. Cada nueva plataforma o red que nace, 

ofrece la posibilidad de conectarla con otra, como es el caso de Foursquare con  Twitter o 

Grooveshark (servicio de reproducción de música online) con Facebook.

A partir de este sistema de relaciones, como se mencionó en numerosas ocasiones a 

lo largo del trabajo, rank.me intenta reunir todas aquellas plataformas que hacen al sistema, 

para convertirse en el núcleo del mismo.

Enfoque constructivista

Otro elemento sinergico del social media, y en consecuencia de rank.me, es que la 

realidad online, por así llamarla, es construía a partir de las distintos aportes de los usuarios. 

El éxito o fracaso de cualquier cosa que aparezca en la , está relacionado con la recepción 

que dicha creación tenga por parte de la gente. Cuando se lanza una campaña viral, por 

ejemplo,  la  misma  puede  tener  distintos  efectos  en  Youtube,Facebook,  Twitter,  y  otros 

medios. La suma de las distintas reputaciones determinará la contrucción del resultado de la 

campaña, y en consecuencia, de la realidad de la misma.

Por otro lado, las noticias, actualmente, se conocen y comunican con mayor velocidad 

en las  redes sociales  y  medios  digitales.  Las  mismas,  con aportes  de los  usuarios  que 

comentan, adaptan y difunden el mensaje, van construyendo una realidad a partir de las 

percepciones de quienes consumen esas noticias. 

En consecuencia, a partir de dicho enfoque constructivista, rank.me opta por brindar 

resultados a esa realidad generada por todos. El comentario que un usuario hace acerca de 

una noticia, genera una repercución, además de aportar a la construcción de la realidad de la 

misma. Esa repercusion sera medida por rank.me, quien se encargará de ofrecer resultados 

y  cifras concretas.  La suma de todos los  comentarios,  todos los  post,  de  cada usuario, 
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formarán el ranking, la lista de influencias y preferencias que la  Web necesitaba.

Rank.me sera, en consecuencia el resultado de un efonque sistémico y constructivista, 

en donde distintos elementos se interrelacionan y las realidades se construyen entre todos. 

Esa realidad, estará disponible para todos los usuarios de esta nueva plataforma. 

Enfoque Interdisciplinario

El fin del enfoque interdisciplinario es lograr una mayor aproximación a la realidad del 

proyecto a partir del análisis desde distintas disciplinas, como su nombre lo indica. Por  un 

lado,  es conveniente  tener una mirada sociológica  que encuentre las razones del  hecho 

social.  Por  otro  lado,  un  enfoque  psicológico  permitiría  comprender  por  qué  la  Web ha 

tomado tal protagonismo en la vida de la gente, como medio de comunicación predilecto en 

sus quehaceres cotideanos. A demás, es conveniente abordar al fenómeno desde el área 

económica para comprender los nuevos negocios por un lado, y el e-business por el otro.

4.3.2 Triangulo descendente

Creación de Valor

A partir de la comunicación online, se puede crear valor para la marca Rank.me. Dicho 

valor  se  logra,  no  solo  ofreciendo  un  servicio  distinto  e  innovador,  sino  también  con  la 

constancia en la calidad. Todo esto, sin embargo, deberá ser sostenido con el apoyo de la 

comunicación adecuada por los canales necesarios. 

Aprendizaje y desarrollo organizacional
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Uno de los ejemplos más claros que existen de aprender a aprender y aprender a 

desaprender se da con el Internet como medio de comunicación publicitaria.  La  Web era 

subestimada como medio, tal vez porque quienes lideraban las empresas en el surgimiento 

de la misma la desconocían por haber vivido una vida sin ella. Sin embargo, a medida que la 

generación  del  Internet  fue  creciendo  y  teniendo  influencia  sobre  las  empresas,  han 

demostrado que había que aprender de dicho medio, el cual podía ser aprovechado para las 

comunicaciones. Incluso actualmente, hay marcas muy importantes a nivel mundial (como 

por ejemplo Google y Facebook) que se han creado directamente a partir de este medio en 

particular y para el medio.

Si tomamos el ejemplo de SushiPop, la empresa aprendió a posicionar un producto de 

elite en un contexto distinto. Y para ello utilizó una herramienta por demás distinta que es la 

Web 2.0. Aprendió, en definitiva, que muchas veces el consumidor es quien elige el canal. La 

marca  se  dio  a  conocer  principalmente  en  Facebook,  y  mucho  más  tarde  en  Twitter. 

Comenzó con un grupo hasta tener una fanpage actual de más de 60.000 fans (Para llevar a 

cabo la tara comunicativa contrató a la empresa Tercerclick).

En el caso de Rank.me, la marca mira a su competencia de cerca, para aprender de 

sus  virtudes  y  sus  fracasos,  para  intentar  generar  una  marca  con  valor  y  ventajas 

diferenciales.  Desarrollar  la  organización  no  es  una  tarea  fácil,  y  mucho  menos  con 

empresas  que  crecen  muchísimo  en  cantidad  de  empleados  en  muy  poco  tiempo.  Sin 

embargo,  tener  como  referencia  a  las  empresas  líderes  del  rubro  permite  tomar  sus 

acciones, adaptarlas y aplicarlas de la forma más conveniente, según lo que establece el 

proceso de benchmarking. 

Gestión de riesgo
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En la actualidad,  ante una crisis,  la  Web suele  ser  un medio ideal  para revertir  la 

situación de riesgo. Es un medio que es masivo como muchos, pero por otro lado crea una 

relación muy íntima, ya que a diferencia de otros medios masivos como la TV suele existir un 

único receptor del mensaje por canal. Es decir que ante un televisor suele haber muchas 

personas recibiendo el  mensaje,  lo cual no suele suceder  con la  computadora.  Además, 

muchas veces la comunicación que se da en Internet nace de la curiosidad o interés del 

receptor, ya que en su mayoría es uno quien ingresa a la /Facebook/twiiter de la empresa en 

cuestión. Esto facilita la tarea.

Un caso que vale la pena mencionar es la crisis de Nestlé en Facebook. La misma se 

produjo cuando, a partir de que algunos usuarios habían empezado a usar el conocido logo 

del nido y los pájaros para expresar su preocupación medioambiental  (Nestlé se ha visto 

envuelta  en alguna polémica en este  ámbito  recientemente,  en concreto por  su uso del 

aceite de palma para la fabricación de su chocolatina KitKat,  por lo que Greenpeace ha 

difundido un viral que lo denuncia). A continuación hubo un mal manejo de la situación por 

parte de Nestlé donde se vieron obligados a borrar permanentemente a los usuarios que 

realizaran comentarios ofensivos hacia la marca lo cual generó más polémica.
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Figura 9. Logo original y logo modificado de Nestlé. (Recuperado el día 27/08/2010 de 

http://www.facebook.com/Nestle)

Este caso nos invita a entender que este nuevo mundo de comunicaciones sociales, 

globales e instantáneas conlleva un riesgo grandísimo el cual se necesita prevenir ya que es 

muy difícil de curar una vez que el daño está hecho.

4.3.3 Temáticas de Intervención

Personalidad

La Web 2.0  es interesante para crear, profundizar y recordar la personalidad de una 

marca. Las páginas de Internet corporativas son la personalidad constante de la marca. El 

usuario suele tener como referencia la personalidad que percibe no solo en sus anuncios en 

otros medios sino que principalmente la  comunicación constante e interactiva que se da 

únicamente en Internet. 

La  personalidad  de  la  marca  Rank.me  es  dinámica,  renovadora,  social  y 

colaboracional.  Intenta  generar  complicidad  entre  sus  usuarios,  y  una competencia  sana 

entre ellos, a modo de entretenimiento.

Cultura Corporativa

La cultura es importante a la hora de definir una marca, ya que marca un hilo conductor 
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en su comunicación, con hábitos y patrones establecidos a los cuales se circunscriben los 

mensajes. La marca en cuestión, Rank.me, refleja una cultura de innovación y adaptación, 

teniendo  siempre  en  claro  que  su  objetivo  es  estar  cerca  de los  clientes,  cambiando  y 

adaptándose  a  las  necesidades  que los  mismos proponen.  Es una empresa seria,  pero 

descontracturada; de calidad y cercana a los clientes.

Identidad Corporativa

La  identidad  de  una  marca  hace  referencia  a  los  aspectos  visuales  de  la  misma, 

incluyendo su isologotipo, logotipo, packaging, etc. A continuación se presnta la identidad de 

Rank.me con su respectivo isologotipo. El color se debe a que, según lo abordado por la 

rueda de las emociones de Robert  Plutchik,  el  tono de verde responde a las siguientes 

emociones: admiración, confianza, y aceptación. Por otro lado, de todas las redes sociales 

más populares, ninguna utiliza el color verde como el principal. Se trabajó sobre una idea 

simple y concreta de respetar las siglas de la marca pero de forma tal  que visualmente 

demuestren  el  concepto  de  ranking  (ya  que  por  la  forma de  las  mismas  se  genera  un 

recorrido de arriba hacia abajo y viceversa).
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Figura 10. Isologo de Rank.me. (Elaboración propia)

Vínculo Institucional

El vínculo institucional es uno de los puntos más fuertes del branding en relación con la 

Web 2.0. La coexistencia de dicha herramienta con el medio en cuestión es la que permite 

que exista  un vínculo único e inigualable entre usuario/consumidor  y marca en donde el 

mensaje no es tan solo un spot de radio, por ejemplo, sino la interacción entre ambas partes. 
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El vínculo que se trata de crear con la  Web es muchísimo más cercano, donde se pueda 

brindar al público un servicio personalizado como la  Web misma demanda. El vínculo que 

Rank.me intenta generar con los usuarios es de una cercanía digna de redes sociales como 

Facebook, Foursquare y Twitter. 

Comunicación Corporativa

La comunicación corporativa en Internet suele ser muy amplia. Hay que considerar, 

particularmente en este medio, que muchas veces se comunica más de lo que se desea. La 

Web corporativa y todas las plataformas utilizadas por las marcas generan una comunicación 

casi incontrolable, dada la alta participación que pueden tener los usuarios en las mismas, lo 

cual no siempre es conveniente. La prensa negativa, por ejemplo, es un factor muy poco 

controlable  con la  ,  dado que hay demasiada  información disponible,  que se propaga  a 

velocidades impensadas y para un público demasiado amplio.

Es recomendable, entonces, para las grandes empresas o las cuales cuentan con un 

gran presupuesto publicitario, que se utilice a la Web como una herramienta complementaria 

dentro de un sistema de comunicación.

En cuanto a la campaña de Rank.me la comunicación se canalizará exclusivamente en 

medios  digitales,  pretendiendo establecer  una relación interactiva entre los  usuarios  y  la 

plataforma en cuestión. 

Imagen Corporativa

Los puntos  anteriormente  mencionados  deben trabajarse conjuntamente  para tener 

una imagen corporativa positiva.   Si  bien la  imagen que cada individuo,  o en este caso 
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usuario, tiene sobre una marca varía es importante que dentro de esa variación exista un 

abanico lo más ajustado posible a las intenciones de la empresa. Por eso es importante ser 

cuidadosos con el branding de una empresa porque toda comunicación tiene un impacto 

sobre los públicos, y en la Web 2.0 todo impacto suele ser exponencial. La información viaja 

muy rápido, muchas veces más rápido de lo deseado o controlable, por lo cual hay que ser 

muy efectivos y decididos en los mensajes que se emiten, ya que muchas veces no hay 

vuelta atrás.

4.4 Análisis de las contradicciones

A la hora de medir las contradicciones, se toma como parámetro tanto el medio (la 

Web) en sí como la marca y sus servicios.

4.4.1 Resultados de los pares contradictorios

Comunicación – Incomunicación

A lo largo del trabajo se ha analizado a la  Web 2.0 como medio de comunicación en 

general,  y  como medio  de comunicación publicitaria  en particular.  Dicho medio  presenta 

diversas contradicciones. Algunas son más importantes que otras, incluso más importante 

que la de comunicación-incomunicación; sin embargo, a los fines del trabajo en cuestión es 

conveniente tomar dicha contradicción como principal.

Como medio de comunicación, la  Web 2.0 es muy eficiente en muchos aspectos, ya 

que  rompe  barreras  de  todo  tipo,  como  por  ejemplo  tiempo/espacio  (factor  que  se 

desarrollará con mayor profundiad a continuación). Sin embargo, hay reacciones, opiniones y 
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expresiones que se pierden dado que la comunicación no es personal entre los usuarios. Si 

bien hay casos en los que hay una comunicación vía videoconferencia, en la mayoría de los 

casos, no hay una reacción visible y se pierden detalles importantes de la comunicación no 

verbal que son esenciales para la correcta emisión y recepción del mensaje.

Por otro lado, en cuanto a la comunicación publicitaria, si bien la Web es un gran medio 

de fidelización y de comunicación personalizada, es difícil medir la veracidad de ciertos datos 

ya  que  detrás  de  los  usuarios  no  siempre  hay  consumidores,  incluso  no  siempre  hay 

personas (cabe destacar que tanto en Facebook,  Twitter y demas redes sociales utilizadas 

para el branding existen usuarios falsos que brindan información falsa).

Es decir que la contradicción nace a partir del hecho que a pesar de que se trate de un 

medio  de  comunicación,  en  donde,  actualmente,  los  usuarios  hacen  públicos  muchos 

distintos aspectos de su vida privada, hay muchos otros factores de la comunicación (como 

el tono de voz, las expersiones faciales, etc) que no visibles en gran parte de la .

Intimidad – Exposición

Tal vez una de las más importantes contradicciones que presenta la Web 2.0 es la de 

la intimidad y la exposición. Por un lado, el medio permite una identidad parcial a partir de la 

cual el usuario puede esconder sus datos personales, su identidad y hasta personalidad. 

Cualquier  usuario  puede  registrarse  ante  cualquier  plataforma  o  sitio  de  la  Web bajo 

seudónimos, avatares no identificatorios y datos falsos. Sin embargo, la información que se 

brinda de uno mismo en la  Web es incontrolable. No sólo si se trata de una personalidad 

conocida, sino que también puede aparecer en fotos publicadas por amigos en Facebook y 

demás redes. También las bases de datos que se crean a partir de páginas de Internet son 
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constantes y de las cuales es difícil quedar afuera. Incluso la exposición en la Web ha sido el 

disparador de un montón de celebridades del momento que se dieron a conocer ya sea por 

Youtube,  un  blog  u  otra  herramienta  de  esta  .  Por  nombrar  tan  sólo  dos  ejemplos,  en 

Youtube se dio a conocer la actual estrella pop mundial Justin Bieber, mientras que a nivel 

local la comediante Malena Pichot conoció la fama luego de ser enconrtada a partir de su 

blog.

Límites – Falta de límites

Uno de los factores que deriva directamente de la sociedad postmoderna en la cual se 

crea la  Web es la falta de límites, sobre todo de tiempo y espacio. Dicho tema refiere a la 

posibilidad  que  ofrece  la  Web de  simular  estar  en  varios  lugares  al  mismo  tiempo,  de 

comunicarse  con  gente  de  cualquier  parte  del  mundo,  en  cualquier  horario.  Es  una 

globalización  de  tal  magnitud  que  permite  pensar  en  una  sociedad  mundial  desde  una 

concepción pocas veces abordada.

Sin embargo, los límites aparecen cuando cada individuo personaliza su Web. Es difícil 

de comprender a nivel técnico, pero hoy en día hay muchas herramientas que permiten que 

uno elija los resultados que quiere de sus búsquedas, los límites que pone a publicidades, 

etc.  Y por  otro  lado,  las  marcas que comunican  pueden elegir  a  quien sí  y  a  quién  no 

comunicar, por lo cual los límites estarían impuestos por los usuarios y colaboradores de la 

Web y no por la Web en sí misma.

Confianza – Desconfianza

Éste medio genera sentimientos encontrados en cuanto a la confianza. Por un lado 

como herramienta de comunicación publicitaria, ya que al ser novedoso (como se mencionó 
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anteriormente) hay quienes no creen en sus capacidades como medio y las herramientas 

efectivas de branding, posicionamiento, etc. que la misma propone.

Por otro lado, hay quienes no confían en la información brindada en páginas como 

Wikipedia ya que el contenido es generado por los usuarios de la Web y no por profesionales 

especializados. Sin embargo, la constante revisión y análisis de la información por ese tipo 

de sitios intenta  recuperar  la  confianza perdida ya que si  se brindaran datos falsos,  los 

mismos serán eliminados en un breve lapso de tiempo.

Seguridad – Inseguridad

La Web 2.0 presenta un escenario confuso en cuanto a la seguridad. Por un lado, tanto 

como con la intimidad, brinda la oportunidad de comunicarse desde el anonimato. Por otro 

lado, la información privada disponible en el medio, puede generar una constante noción de 

inseguridad al no saber en manos de qué gente pueden quedar dichos datos. Es decir, la 

información que da vueltas en la Web y a partir de la misma proporciona una inseguridad sin 

precedentes. Ha habido muchos casos de secuestros y robos que se dieron a partir de una 

comunicación iniciada en la Web. 

Lo nuevo – Lo viejo

Muchas veces la  Web es elegida por ser un medio novedoso,  en el cual se puede 

establecer una relación con un consumidor particular que utiliza dicho medio. Los jóvenes 

son un target ideal para un medio novedoso como la Web. Pero por otro lado, a la hora de 

elegir una herramienta de comunicación, o en este caso de branding, hay quienes prefieren 

recurrir  a  lo  clásico.  Muchas  veces  por  una  cuestión  de  miedos  hacia  lo  nuevo  y 

desconocido, y otras veces simplemente por cuestiones de confianza en lo que usualmente 
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funciona. 

Necesidad – Satisfacción

Como se ha mencionado anteriormente la  Web 2.0 está pensada como una  Web de 

colaboración social. Existen muchos espacios para compartir información, desde imágenes, 

música  y  videos,  hasta  datos  bibliográficos.  Sin  embargo  este  factor  requiere  una 

cooperación decidida y desinteresada de cada usuario la cual no siempre es correspondida. 

Existen sitios donde se pueden descargar archivos, siempre y cuando uno comparta sus 

archivos (es decir los suba a la Web). Sin embargo, mayormente sólo se cumple con dicha 

colaboración sólo por el hecho de que es obligatorio. En Taringa, por otro lado, habiendo 

generado una cuenta previamente, se puede acceder a toda la información sin necesidad de 

brindar contenido a cambio.

Informe general sobre los polos trabajados.

La mayoría de los polos trabajados surgen de la ambigüedad innata que propone la 

Web. Es un medio peligroso con muchísimas herramientas y características favorables, pero 

con todas aquellas amenazas de todo monstruo tecnológico. Si en algún aspecto la  brinda 

intimidad, es porque posiblemente en otro la esté quitando, lo mismo con la información, la 

comunicación publicitaria, etc. Es un medio que se maneja por opuestos, y donde los límites 

son tan difusos que si uno no utiliza la  Web con ética y moral, y por supuesto con mucho 

cuidado,  puede perder de vista las oportunidades que la misma genera para caer en las 

trampas que no se ven. 

63



4.5 Detección de emergentes

4.5.1 Emergente social

La temática principal, la Web 2.0, surge como un emergente del contexto mediato que 

involucra la información masiva y la comunicación. Dicho contexto responde a una cultura 

social de masas existente hoy en día a nivel mundial. Por un lado, la globalización, dio un 

lugar  privilegiado  a  los  medios  masivos  de  comunicación,  lugar  que  nunca  antes  había 

tenido. Los medios de comunicación son unos de los grandes exponentes de éste fenómeno 

cultural,  económico  y  social  al  que  se  denomina  globalización.  Son  los  medios  los 

encargados,  entre otros, en acortar las distancias entre países y continentes, trayendo a 

cada uno de ellos noticias de cualquier parte del mundo casi en el mismo momento en que el 

país protagonista se enterara de las mismas. No sólo el fenómeno aplica a las noticias, sino 

también al  rubro  series  televisivas,  eventos  deportivos,  musicales,  etc.  Como destaca el 

autor Marc Augé en su texto Los no lugres, existe una ruptura de los conceptos clásicos de 

tiempo  y  espacio,  los  cuales  la  globalización  (o  la  sobremodernidad  que  según  Augé 

envuelve dicho fenómeno) se encargó de redimensionar. Al hablar de comunicación, no sólo 

se hace referencia a los medios masivos, sino también a nuevos fenómenos comunicativos 

como lo fue, o es, el celular. Si bien hoy en día los celulares de última generación permiten el 

acceso a internet y a través de esto acceder a distintos medios masivos, el celular desde su 

característica  intrínseca,  la  de  comunicar  telefónicamente  a  dos  o  más  personas,  ha 

marcado un hito en la historia de la comunicación humana.

Por otro lado, la información masiva a la que se tiene acceso hoy es inconmensurable. 

No sólo tiene acceso a dicha información las empresas, o instituciones gubernamentales, 

sino también los usuarios de los medios, sobre todo en Internet. La gente necesita tener 
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acceso a la información, así como las empresas y los gobiernos a poseerla. Hoy en día la 

información se ha convertido en un arma, y los medios de comunicación masivos en el mejor 

espacio para dispararla. Se vive en la era de la información y la comunicación; y existe un 

medio que utiliza y combina estos dos factores a la perfección: La Web 2.0. 

Dicho medio  posee más información disponible  que cualquier  otro medio,  o que la 

sumatoria  de  los  medios  masivos  de  comunicación  restantes.  No  sólo  posee  más 

información que el resto, sino que también es el medio con más usuarios del mundo con más 

de 1.100 millones. Ésta es la razón principal por la cual surge la temática en cuestión.

Por otro lado, la necesidad de comunicar se complementa con la necesidad de medir 

dicha comunicación.  Los usuarios expresan la necesidad de medir la repercusión de sus 

mensajes, y competir a partir de la misma. La reputación, en la vida y en la , despiertan 

actitudes de comparación entre las personas. Dicho emergente, es tomado, en conjunto con 

las características de la sociadad globalizada y de la Web en sí, para llevar a cabo la marca 

rank.me y, en consecuencia, su comunicación.

4.5.2 Situación problemática

La  sitaución  problemática  que  se  da,  a  partir  de  la  creación  de  rank.me,  es  la 

necesidad de comunicar el lanzamiento de la marca. Al ser una plataforma nueva y, por lo 

tanto desconocida,  se necesita llevar a cabo una campaña que de a conocer dicho medio. 

La  campaña tienen  como fin  posicionar  a  rank.me entre  las  redes  sociales,  como 

aquella que unifica la comunicación, la mide, y ofrece resultados a partir de la misma. En 

consecuencia,  se  eligen  medios  y  mensajes  estratégicamente  seleccionados,  para  un 

público  en particular.  El  fin  de la  campaña,  es dar  a  conocer  al  marca,  sus servicios  y 
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características, así como también ofrecerle a las marcas un nuevo canal de comunicación.

4.6 Identidad de Rank.me

4.6.1 Escenarios

Escenario de Demanda

La  Web 2.0 se ubica en un escenario muy amplio que incluye personas de diversas 

edades,  nacionalidades,  situaciones  económicas,  sociales  y  culturales.  Incluso,  si  nos 

centramos específicamente en Argentina, podemos identificar diversos grupos o targets con 

características intensamente diferentes.

Este  factor  se  da  particularmente  debido  a  que  la  diversidad  (de  culturas, 

nacionalidades, etc.) es una de las características intrínsecas de la Web 2.0

Escenario Cultural

La Web 2.0, con todos sus componentes solo es imaginable en una sociedad como la 

actual. Dicho hecho no refiere exclusivamente a los fenómenos tecnológicos (sin los cuales 

la Web no sería posible) sino también por la sociedad en la cual la misma fue gestada. Es 

una sociedad en donde todo es exponencialmente rápido y cambiante, donde las distancias 

y los tiempos se acortan constantemente. En dicha sociedad no solo la Web 2.0 es posible, 

sino que también es necesaria.

Escenario Competitivo
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La competencia se ha dificultado en la Web 2.0. Son muchísimos los mensajes que se 

emiten, y demasiadas marcas que se exponen con las que hay que competir. Es ideal en 

cuanto a fidelización, pero un escenario muy dificultoso para la diferenciación.

4.7 Personalidad de Rank.me

4.7.1 Humanización de Rank.me

A la hora de darle una personalidad humana a la narca Rank.me se opta por una 

personalidad  dinámica,  renovadora,  social  y  colaboracional.  Intenta  generar  complicidad 

entre sus usuarios, y una competencia sana entre ellos, a modo de entretenimiento.

 

4.8 Posicionamiento de Rank.me

El objetivo de la campaña lanzamiento,  a la hora de hablar  de posicionamiento, es 

situar a la marca Rank.me dentro del escenario de las redes sociales. Sin embargo, no es la 

intención de la campaña darse a conocer como la nueva red social, u otra red que se suma a 

las ya existentes. Por el contrario, es importante para la Rank.me el hecho de ubicarse en la 

mente del consumidor como la última red social, aquella que se encargará de conglomerar y 

ordenar todas aquellas ya existentes. El objetivo es covencer a los usuarios de que a partir 

de Rank.me podrán vivir las experiencias de todas aquellas redes en un solo lugar, y con 

recompensas prometedoras. 

A la hora de llevar a cabo la campaña, se buscará posicionar la marca de manera tal, 

que sea para los usuarios la primera opción a la hora de generar contenido online, por un 

lado, pero también a la hora de medir la influencia de sus distintos perfiles por otro. El efecto 
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viral que se buscará es generar que todos quieran entrar a Rank.me para poder comparar su 

influencia a nivel personal, local y mundial. Principalmente, se busca impactar a los usuarios 

de manera tal que comprendan que rank.me es la plataforma en donde la mayoría de la 

comunicación digital se llevará a cabo. De esta forma, todos aquellos usuarios querrán por 

un  lado  empezar  a  utilizar  el  nuevo  medio,  y  posiblemente  comprender,  luego,  que  los 

beneficios son amplios.  En definitiva,  Rank.me busca competir  desde la integración y no 

desde la anulación de las otras plataformas. De este modo, se estaría logrando captar la 

atención  de  los  usuarios  de  todas  aquellas  redes  y  aplicaciones  disponibles,  ampliando 

notablemente  el  target  en  cuestión.  Una  vez  captada  su  atención,  se  pretende  que  la 

dinámica adictiva de la plataforma haga lo suyo para poder establecerse como una solución 

distinta. La situación óptima encontraría a los usuarios dispuestos a mejorar su comunicación 

para lograr escalar posiciones en los rankings propuestos por la plataforma.

Ese es  el  objetivo  de Rank.me,  ser  la  plataforma por  excelencia,  en la  que todos 

hablen,  y sobre todo,  a partir  de la cual  todos quieran hablar.  Porque de esta forma su 

reputación, por lo menos online, incrementará.

La  determinación  del  posicionamiento  deseado  es  el  último  factor  previo  a  la 

realización de la campaña publiciatria. Así como es importante determinar la identidad de la 

marca para saber desde dónde se comunicará, es imprescindible saber hacia dónde busca 

dirigirse. Dicha información es proporcionada por la decición del posicionamiento deseado, 

ya que es a dónde la marca quiere llegar. Será cuestión, a continuación, de implementar las 

mejores acciones de marketing integradas a partir de la identidad propuesta y en relación al 

target seleccionado. 

Una vez determinada la creación y delimitación de la marca, su identidad, personalidad 

y demás aspectos intrínsecos a la misma, se procederá a ejecutar la campaña publicitaria 
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que dará a conocer la misma, exponiendo el posicionamiento, target y mensaje deseado.
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Capitulo 5: Campaña de lanzamiento

5.1 Características del producto

El producto es, en primera instancia,  innovador, ordenador y con caracterísitcas de 

competencia. En cuanto a la innovación, se debe a que es un serivio aún no proporcionado 

en la Web, o por lo menos, no con dichas proporciones y dimensiones. A la hroa de hablar 

de su caracterísitca de proporcionar orden, se hace referencia la capacidad de unificar la 

comunicación personal  online. Se hace referencia al orden, ya que en un mismo sitio uno 

tendrá acceso a todas sus cuentas de redes sociales. Por último, a la hora de hablar de 

generar cometencia, se destaca la capacidad que tiene Rank.me de incitar a sus usuarios a 

estar constantemente en busca de su perfeccionamiento como usuario online. La reputación 

de las personas está siempre en tela de jucio, y las plataformas Web proporcionan distintos 

espacios  de  competencia  para  intentar  medir  la  indluencia  en  la  red.  Mayormente,  los 

usuarios buscan aumentar la cantidad de lectores en sus blogs, de seguidores en Twitter, o 

de comentarios en  Facebook.  Por lo tanto, Rank.me se basará en dicho comportamiento 

para hacer  de esa iniciativa  por  mejorar  la  reputación,  una competencia.  Como en toda 

competencia,  Rank.me  ofrecerá  un  programa  de  beneficios  que  incitarán  e  intentarán 

aumentar el grado de competencia, y consigo la viralidad y sana adicción que dicha tarea 

conlleva.

5.2 Análisis del Target

El target en cuestión fue seleccionado a partir de un análisis de la situación actual en lo 

que a producto respecta, y en relación al  posicionamiento que deseado. Por un lado, se 

tomaron los actuales usuarios tipo de las distintas redes y plataformas sociales. Se llevó a 

70



cabo un análisis de la situación actual en cuanto a comportamiento de los usuarios, sus 

gustos, preferencias y elecciones a la hora de pasar tiempo en dichos espacios. Una vez 

identificadas las tendencias,  y contrastándolas con el  posicionamiento y público ideal,  se 

identificó el target específico al cual se apuntaría con la campaña lanzamiento.

El público objetivo oscila entre los 14 y los 40 años, de un nivel socioeconómico alto y 

medio, comprendido en los grupos A, B, C1 y C2. El público en cuestión tiene una simpatía 

por las redes sociales, acostumbrados a compartir fotos, videos y comentarios acerca de su 

vida privada,  así  como noticias y temas de agenda.  A su vez, despiertan un interés por 

incrementar la atención recibida en sus distintos portales, ya sea blog, cuenta de Youtube, 

Twitter u  otros.  Llevan  una  activa  vida  social,  la  cual  interactúa  con  la  realidad  online, 

manteniendo relaciones virtuales a partir de distintas redes de conexión en las cuales se 

lleva a cabo la comunicación.

Por último, el  target en cuestión pasa entre 2 y 8 horas frente a una computadora, 

utiliza su teléfono celular para conectarse a internet e incluso utiliza sus distintos perfiles a 

través del teléfono mismo. Dicha relación con la tecnología le genera un grado de adicción a 

partir del cual termina, en gran parte de su tiempo, a la expectativa de lo que sucede con sus 

cuentas,  y  la  repercusión  que  sus  distintos  posts  (entrada o  mensaje  en  un blog, 

o plataforma de Internet) generan. 

5.3 Objetivos de la campaña

Los  objetivos  de  la  campaña  se  circunscriben  al  alcance  de  la  misma,  y  el 

posicionamiento de la marca, y la recepción del mensaje por parte del  target elegido. En 

principios, en cuanto a contactos de la campaña traducidos en visitas a la página, se espera 
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en el primer mes lograr 100 mil visitas totales, provenientes de distintos lugares en el mundo, 

en  particular  Argentina  (a  partir  de  un  acompañamiento  de  prensa  y  RRPP)  así  como 

también en Estados Unidos que serviría de apoyo y despegue de la marca.  Esto se debe a 

que, en lo que a redes sociales y plataformas Web respecta, es el territorio más exitoso para 

promocionar. De las 100 mil visitas en el primer mes, se espera que por lo menos la mitad 

cree una cuenta personal, en la cual conecte al menos un usuario existente de otra red. A 

partir  del  segundo  y  tercer  mes,  se  espera  un  crecimiento  de  la  red  del  20%  y  10% 

respectivamente,  con  un  acompañamiento  menor  de  campaña  online y  RRPP pero  con 

mayor enfoque en el boca a boca. Se espera que, terminados los seis meses de campaña, 

existan 100 mil usuarios nuevos, conectados con diversas redes, como Facebook y Twitter. 

A  la  hora  de  hablar  del  posicionamiento  deseado,  el  cual  ha  sido  establecido  en 

capítulos anteriores, se estima poder lograrlo a partir de la campaña publicitaria. El objetivo 

es que, con la campaña online y sus características de constante edición y adaptación, se 

pueda ir mejorando el mensaje y público para forjar el tan esperado posicionamiento. De 

lograr ubicar a Rank.me como la 4 red social en la mente del consumidor en los primeros 6 

meses, y 3 lugar a nivel local,  el objetivo estaría cumplido en relación al posicionamiento 

deseado.  Se busca que,  con el  tiempo,  el  uso y la  costumbre,  el  posicionamiento  vaya 

mejorando  y  se  pueda  ir  escalando  lugares  en  la  mente  del  consumidor;  lo  cual  sería 

apoyado con una futura campaña de RRPP y seguimiento online.

Finalmente, a la hora de hablar de la recepción del mensaje y uso de la plataforma por 

parte de los usuarios,  se espera que los mismos comprendan que Rank.me ofrece tres 

beneficios distintivos. En primer lugar, el hecho de centralizar sus diversas cuentas en un 

solo  lugar.  En  segundo  lugar,  la  posibilidad  de,  mediante  Rank.me,  llevar  a  cabo  un 

seguimiento de influencia  y repercusión que cada usuario posee.  Por  último,  esta nueva 
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plataforma ofrece el beneficio de poder comparar los resultados con el resto de los usuarios, 

compañeros y amigos de cualquier ámbito, ubicados y ordenados en distintos rankings.

Si la totalidad de los beneficios son entendidos y ejercitados por los usuarios a la hora 

de crear y mantener una cuenta de Rank.me, los objetivos de comunicación, en lo que al 

mensaje respecta, habrán sido logrados.

5.4 Planeamiento estratégico

La estrategia a desarrollar se enfocará en un mensaje propio de las redes sociales, con 

enfoque puramente digital y  online, apuntando en principios a los líderes de opinión de la 

Web 2.0 y sus usuarios más dependientes, para luego con el boca en boca y la campaña 

publicitaria  se  pueda  llegar  a  la  totalidad  del  target  en  cuestión.  Lo  que  muchas veces 

sucede en la Web es que, para que el público acepte las cosas nuevas que la misma suele 

ofrecer, deben primero ser aceptadas por aquellos que conocen la misma a lo ancho y a lo 

largo.  Sucede  con  los  lanzamientos  de  los  buscadores  como  Chrome  y  Firefox,  como 

también por distintas redes primero utilizadas por los mismos y después acercada al público 

masivo, por lo menos en el ámbito local (tal es el caso de Twitter y Foursquare). Para llevar a 

cabo el primer eslabón de la campaña lanzamiento, se realizará un evento al cual se invitará 

a los líderes de opinión en lo que a  Web respecta. También se pautará para posicionar 

mensajes  acerca  de  la  marca  en  sus  cuentas  de  Twitter,  para  que  sus  seguidores  se 

familiaricen con la existencia de la misma, así como se pautarán posts en blogs aledaños. 

Una vez ubicada la marca Rank.me en voz de las personalidades más importantes de 

la informática local, se procederá a promover un video explicativo en Youtube, que también 

estará disponible en la  Web propia, acerca del uso y beneficios de la marca. Dicho video 
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tendrá como finalidad dejar  por  sentada la  usabilidad  de la  plataforma de la  forma más 

dinámica y sencilla posible. 

Ya establecida la base de potenciales usuarios y visitas en la Web, se procederá a la 

campaña publicitaria  online. La estrategia creativa de la misma, así como la selección de 

medios a pautar se detallarán a continuación.

5.5 Estrategia creativa de la campaña

La estrategia  creativa  basada  en  los  tiempos  y  costumbres  de  las  distintas  redes 

sociales y usuarios de las mismas. A partir de la viralidad tantas veces generada por distintas 

campañas publicitarias online, se buscará apelar a un fenómeno similar. El objetivo es crear 

una serie de gráficas y videos que, por un lado demuestren la característica intrínsica de 

Rank.me, que también genere intriga y viralidad, y cuyo fin del proceso que proponga se de 

en la página misma. Es decir que genere viralidad tal que todos estén hablando de la marca, 

pero que genera intriga tal que obligue a los usuarios tentados a ingresar a Rank.me.

El  objetivo,  a  partir  de  la  estrategia  es  generar  el  efecto  viral  y  de  intriga  en  los 

usuarios,  de manera tal que se traducirlos en visitas a la página.  El video y las gráficas 

apelaran  al  concepto  de  ranking  y  comparación  entre  usuarios  que  Rank.me  ofrece,  y 

buscará la interacción entre el público y el video similar a los casos de la marca Tipp-Ex o la 

película Los Mercenarios; en los cuales el video interactuaba con el  entorno y el usuario 

mismo.
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Si tomamos el caso de Tipp-Ex, marca de corrector líquido, podemos ver como desde 

la identidad de la marca y las características del producto mismo realizaron una campaña 

interactiva en Youtube que logró un alcance viral. El video relata una situación en la que un 

cazador es atacado por un oso, y el mismo decide dispararle. En ese momento el video 

finaliza, dándole al usuario la opción de matar o salvar al oso, como muestra la imagen a 

continuación:

Figura 11. Campaña publicitaria de Tipp-Ex 

(recuperada el 11/07/2011 de http://www.youtube.com/tippexperience)
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A continuación, a partir de lo que el usuario elija, se genera un segundo video en el cual el 

cazador decide borrar el nombre del video para cambiar el final de la historia. En la imagen a 

continuación se puede ver cómo el mismo borra el título, para que luego el usuario elija el 

final de la historia:

Figura  12.  Campaña  publicitaria  de  Tipp-Ex  (recuperada  el  11/07/2011  de 

http://www.youtube.com/tippexperience)

Dependiendo de la decisión que tome el usuario, y por lo tanto lo que el mismo escriba 

como título, se genera un video en el que el protagonista hace lo que el título dispone. Por lo 

tanto, para la creación del video la marca tuvo que crear multiples finales para la historia, los 

cuales podían ser observados por los usuarios a medida que colaboraban con el tíulo del 

video en cuestión.

Tomando otro  ejemlo  de  campaña viral  efectiva,  para  promocionar  la  película  Los 

mercenarios, se realizó una acción en Youtube a partir de la cual lo que parecía ser una 

simple entrevista resultó ser un entretenido video, no interactivo, pero sí con el excelente uso 
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de los recursos disponibles por Youtube. En este caso, el video también logró ser difundido 

de forma viral por los usuarios de distintas redes sociales. En la captura de pantalla se puede 

apreciar el uso de los distintos espacios que el portal de videos dispone.

Figura  13.  Campaña publicitaria  de Los Mercenarios  (recuperada el  11/07/2011 de 

http://www.youtube.com/insiderhollywood)

En el caso de Rank.me, la estrategia creativa viral radica en la creación de un video en 

Youtube, el cual permita al usuario interactuar con el mismo. En principios, el video mostrará 

la historia de un mensaje de un usuario de Twitter popular, desde su publicación. El mismo, 

será  comentado  y  retwitteado  (reproducido)  por  otros  usuarios,  citado  como  fuente  en 

distintos blogs y posteado en Facebook por otros tantos usuarios. A medida que el menaje 

de Twitter (o tweet) va recorriendo dicho camino de expansión, habrá una lista de personas a 

la derecha del video a modo de ranking. A medida que el mensaje en cuestión va siendo 
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repdoducido  y  generando mayor  grado de influencia,  el  creador  del  mismo irá  subiendo 

escalones en dicho ranking.

La  primer  etapa  del  video,  es  para  mostrar,  en  algunos  segundos  o  minutos,  el 

concepto de Rank.me y como, cada mensaje que uno envía colabora a mejorar la posición 

que uno ocupa en el mundo digital. La siguiente captura de pantalla muestra la parte inicial 

del video, recientemente mencionada: 

Figura 14. Captura de video. (Elaboración propia).

Una vez finalizado el camino de dicho tweet, se mostrará cómo el usuario subió de 

puesto en dicho ranking para conversirse en alguien más influyente. De este modo se da por 

terminada la parte explicativa del video, para proceder ala interactiva. Esta segunda y última 

parte del video pretende a partir  de la interacción generar el  efecto viral  deseado por la 

campaña.
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La segunda parte del video consiste en que el usuario pueda cargar su cuenta en el 

nomrbe del  video de youtube,  y  que el  mismo genere una historia  similar  con un tweet 

creado por dicho usuario. De este modo se recrearía el camino recorrido por un tweet propio 

(en imitación al camino recorrido por el tweet en la parte explicativa del video) con el fin de 

que luego el usuario comunique su video personalizado en  Facebook,  Twitter y/o diversas 

cuentas. A continuación se muestra un ejemplo de un video generado por un usuario:

video, recientemente mencionada: 
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Figura 15. Captura de video 2. (Elaboración propia).

De este modo, se generaría el efecto viral deseado, ya que cada persona que ve el  

video podría luego participar del recorrido de un mensaje propio, para luego mostrar di cho 

recorrido a sus seguidores, logrando la exponencialidad del mensaje.

5.6 Selección de medios

Los medios a pautar son diversos, pero todos circunscriptos, como fue mencionado 

numerosas veces, a la comunicación online. Se utilizará el servicio de publicidad en motores 

de búsqueda. Esto permitirá en primer lugar, filtrar el target dependiendo de las búsquedas 

realizadas, para ofrecer resultados a quienes busquen estadísticas de sus posts, así como 

redes sociales alternativas. Se buscarán acuerdos para lograr notas o posts en blogs de 

teconoogía como eblog, unblogged, fabio, y otros medios, para intentar captar a aquellos 

potenciales usuarios, que a su vez podrían colaborar con la expansión viral que la campaña 

desea.

El principal aliado en la comunicaión sería Youtube, ya que allí se generaría el video 

interactivo. El resto de los medios de comunicación se utilizarán para compañar la viralidad 

del mismo, y así poder llegar a una mayor cantidad de personas en una menor cantidad de 

tiempo.
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Conclusión

En el  proceso de creación  del  proyecto  de grado,  se  ha  logrado  la  posibilidad  de 

sumergirse en un contexto  actual  muy particular;  comprendido por  nuevas tecnologías  y 

formas de comunicación. A lo largo del trabajo, y a partir de la investigación teórica y de 

casos,  se  logró  una  aproximación  a  la  social  media,  sus  características,  herramientas, 

componentes y costumbres.

A partir del análisis de dicho contexto, se permitió descubrir  una posibilidad para la 

creación de una nueva red social, que abordaría necesidades insatisfechas. Es necesario, 

sin embargo, llevar a cabo la creación de las gráficas, banner y videos que se utilizarán para 

la comunicación, para poder medir la posible efectividad de la campaña que dará a conocer 

la marca.

Por otro lado,  se puede apreciar  como, a  partir  de la investigación y el  desarrollo 

teórico, se puede proporcionar un panorama con soporte bibliográfico por un lado,  y con 

aplicación práctica por otro. Es decir, que a partir del conocimiento del social media, se hizo 

posible la creación de Rank.me, y a partir del abordaje de la teoría de creación marcaria y 

campañas publicitarias, se procedió al lanzamiento de la misma.

Uno de los  elementos  más importantes que el  trabajo  acerca,  es la  posibilidad de 

concebir un producto y su lanzamiento desde un mismo lugar. La  Web no sólo significa el 

lugar de creación y desarrollo de la plataforma, sino también el espacio a partir del cual se 

genera la comunicación de la misma. Y esa es la razón por la cual se genera un intenso 

análisis y descripción de la  Web, sus usuarios, sus características, sus posibilidades como 

herramienta de comunicación publicitaria y como ambiente para el desarrollo de Rank.me.

A la hora de hablar del trabajo realizado y las metas alcanzadas, cabe destacar que el 
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hecho de que el foco no sólo haya sido puesto sobre la comunicación, si no también sobre la 

creación del producto, fue motivador a lo largo de todo el proceso de creación. Llevar a cabo 

una campaña publicitaria,  y en este caso un lanzamiento,  merece siempre un desafío y 

requiere trabajar duro. Si a esto se le suma el hecho de tener que crear y trabajar sobre el 

producto también, las posibilidades de error aumentan, pero las ganas de llevar a cabo el 

proyecto crecen a su lado.

En definitiva, es posible que Rank.me y su lanzamiento se hagan realidad tal y como 

fue  pensado  a  la  hora  de  realizar  el  proyecto  de  graduación.  Se  pondrá  a  prueba  las 

posibilidades de la  Web como medio,  las necesidades de los  usuarios como constantes 

generadores de contenido, y la eficacia del análisis realizado. Sea cual fuere el futuro de 

Rank.me, el trabajo realizado a partir del proyecto de graduación sin dudas dejó una base 

sólida para la creación de la plataforma.
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