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Introducción  

El siguiente proyecto de graduación se encuentra en un contexto en el cual Internet ha 

cambiado y evolucionado, lo que llevó a ciertas modificaciones en el comportamiento de 

los individuos. Un estudio realizado por Go-Gulf.com determina que, actualmente, el 

número total de usuarios de internet en el mundo es de 2.095.006.005, un 30% de la 

población mundial. El tiempo global en línea por mes que pasan los usuarios de internet 

es de 35 mil millones de horas, lo que equivale a 3.995.444 años. Las redes sociales son 

la actividad a la que dedican más tiempo quienes usan Internet. Un usuario normal dedica 

alrededor del 22% de su tiempo en línea a los sitios de redes sociales; el 21%, a 

búsquedas; el 20% a la lectura de contenidos; el 19%, a los correos electrónicos y otras 

formas de comunicación interpersonal; el 13%, a sitios multimedia; y un 5%, a compras 

online. Google sigue siendo el sitio web más visitado, aunque donde más tiempo se pasa 

es en Facebook: los usuarios permanecen alrededor de 7 horas, 45 minutos y 49 

segundos al mes en esta red social. En Facebook se publican cada día más de 800 

millones de actualizaciones. Los servicios basados en localización y de televisión a la 

carta serán las tendencias más populares del futuro, con una tasa de crecimiento del 

27%, seguido por la banca por internet, que crece un 19% por año (Go-Gulf.com, 2012).  

Por otro lado, un estudio realizado por Universal McCann expone que el 82,9% de 

personas miraban videos online, el 72,8% leía blogs, el 63,2% visitaba sitios donde podía 

compartir imágenes y el 57,3% tenía un perfil en una red social. Como conclusión, el 

estudio exhibe que más del 64% de ellos se conectaba diariamente a la web. Por lo tanto, 

la necesidad de conectarse con la información, imágenes, noticias, opiniones y rumores 

es instantánea. En efecto, es necesario que las empresas tengan en cuenta la 

información que exponen en las redes sociales, ya que sus públicos tienen acceso directo 

y rápido.  
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Observando este contexto, el tema a tratar es la comunicación en la generación de los 

Millennials a través de las redes sociales, principalmente, Facebook y Twitter. Para 

profundizar en la problemática planteada, se tomará como análisis de caso los MTV 

Millennials Awards 2014 y se analizará la campaña de comunicación que se realizó para 

comunicarse con su público objetivo. La pregunta problema es: ¿cómo los Millennials se 

comunican con sus marcas favoritas a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y 

cómo son sus comportamientos? 

A su vez, se analizará el fenómeno 360 de comunicación y se discutirá acerca del circuito 

de la información, en este caso, desde MTV a la prensa argentina, tanto digital como 

papel, y se observará la manera en que esta nueva generación de jóvenes consume 

información periodística. Por otro lado, se tratará el tema de la prensa online y se 

planteará si es un complemento o no a la prensa papel. Siempre, relacionando estos 

conceptos con el caso anteriormente nombrado. 

El proyecto se enmarca en la categoría de ensayo y en la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación integrando los conceptos relacionados con Internet, 

millennials, comunicación, redes sociales: Facebook y Twitter, prensa online, la televisión 

y  comunicación 360. En principio se tomará como caso de estudio a los MTV Millennial 

Awards con el objetivo de establecer un contexto al estudio acerca de la generación de 

los millennials en el ámbito de la era digital. Se argumentará acerca del evento que realizó 

MTV y la campaña de comunicación que estableció para comunicarse con su público 

objetivo. Para ello se realizará un análisis profundo acerca de la comunicación de los MTV 

Millennials Awards 2014 y se entrevistará a Ezequiel Fonseca, Senior Director de Social 

Media de MTV Networks LATAM. Por otro lado, se tratará la importancia de realizar una 

comunicación 360 por parte de las marcas para la nueva generación de los millennials al 

estar hiper-conectados. Siempre, se explicitará el caso de los MTV Millennial Awards 
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2014. Dentro de la comunicación 360 se tendrá en cuenta la importancia de la prensa 

online y el circuito de la información.  

Profundizando en el caso de los MTV Millennial Awards, se estudiará acerca de la 

campaña de comunicación que realizó el evento, incluyendo la campaña a través de 

Twitter con el personaje que creó, MIAW, para poder comunicarse con su público. 

En cuanto a Internet, se entiende que representa el máximo exponente de la 

globalización, ya que une personas de distintos lugares del mundo y acerca el mercado al 

individuo, dándole la posibilidad a las personas de comprar, vender o compartir cualquier 

producto, servicio o información con cualquier otra persona en otro lugar del mundo. 

Tradicionalmente, a Internet se la conoce como la gran red debido a que su origen se 

basa en interconectar computadoras entre sí creando una gran telaraña de 

intercomunicaciones. Los orígenes de internet van desde la década de los años 60 al siglo 

XX, pero la parte más importante de esta evolución es a finales de los 80 y principios de 

los 90, ya que, durante estos años, se da comienzo al futuro auge de las redes sociales. 

En esa época se desarrollaron las herramientas necesarias, hardware y software, como el 

código HTML, servidores donde se alojan los sitios webs y navegadores de internet, que 

permitieron a los individuos acceder y manejar Internet de manera rápida y sencilla. 

Gracias a esto, las nuevas empresas se fundaron creando un nuevo modelo de negocio 

basado en la red, como Google, Facebook, Yahoo, eBay y Wikipedia, entre otras. Es por 

ello que Internet le cambió la vida a los individuos en todos los aspectos, ya que permite a 

las personas leer las ultimas noticias que ocurren en el mundo sin necesidad de esperar a 

que salgan a la venta los diarios, se puede interactuar con sus amigos estando a miles de 

kilómetros de manera rápida y sencilla, gracias también a a las redes sociales. Vía 

Internet se puede comprar comida o vender objetos desde la comodidad de la casa, 

cualquier individuo pueden acceder a fuentes didácticas con el fin de ampliar los 
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conocimientos sobre alguna materia. Lo más importante a analizar en este proyecto es 

que Internet ha cambiado los hábitos de las grandes empresas. Y algo más significativo 

es que cambió el modo y la relación que una organización establece con sus públicos.  

En cuanto a los públicos, se establece que es un conjunto de personas que están unidas 

porque comparten algo en común. Este grupo de individuos esta atraído por intereses que 

tienen en común y, a su vez, tienen distintas opiniones que pueden concordar o no entre 

ellos. Existen distintos tipos de público y los individuos, con frecuencia, son miembros de 

varios de ellas. Cabe agregar la definición que da Blanco acerca de los públicos: “La 

gente, personas unidas o dispersas, que responden a los mismos intereses, actividades 

similares y sentimientos comunes, actuando homogéneamente en un contexto social 

determinado” (2000, p. 21). En el texto de Amado Suarez, aparece una definición de 

públicos establecida por Capriotti, que lo define como un conjunto de individuos que se 

hallan en situación de mutua integración (1999, pág. 35). A su vez, cuando se habla de 

públicos en cuanto a grupos de interés, se suele usar el término stakeholders, aquellas 

personas o grupos de personas que se ven afectadas o se podrían ver afectadas por las 

operaciones de una organización.  

Haciendo referencia a los millennials, se establece que son jóvenes de entre 18 y 34 años 

que viven hiper-conectados y se adaptan fácilmente a los cambios, ya que esta población 

se caracteriza por haber nacido en un mundo globalizado e informatizado. Como 

consumidores, exigen calidad tanto en el producto como en la atención que reciben 

cuando deciden informarse. A su vez, valoran especialmente las recomendaciones de sus 

amigos en relación a un producto de interés. Los millennials poseen conciencia verde, 

están informados y son emprendedores de los temas que les importan; si les interesa 

alguna temática, buscan informarse acerca de ello. A este punto se agrega que son 
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modernos, están hiper-conectados tanto en el trabajo como en la calle, en el transporte 

público y hasta pueden seguir un programa de televisión mediante Twitter.  

Uno de los puntos más interesantes de los millennials es su relación con el mundo laboral, 

porque el desarrollo profesional figura entre los principales intereses y la competitividad 

profesional es un tema prioritario. El 79% dice estar buscando trabajo, el 83% manifiesta 

deseos de cambiar de empleo y más de un tercio del total sostiene que en la actualidad 

es más difícil conseguir trabajo. Además, permanecen un promedio de tres años en sus 

trabajos. Aunque son exigentes consigo mismos en el ámbito profesional, en su mayoría 

no se consideran adictos al trabajo. Consideran que su trabajo es su pasión y una manera 

de vivir, ya que son felices asistiendo y no lo ven como una obligación o responsabilidad 

aburrida. En contraste con el segmento millennial se encuentran los baby-boomers, 

nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial.  

Continuando con las características de los millennials se establece que, a la hora de 

consumir, son exigentes. La calidad del producto no basta para garantizar su fidelidad: 

dan importancia a la atención que reciben y a los valores de la compañía responsable del 

producto o servicio. Buscan ofertas, comparan productos y prestan especial atención a las 

recomendaciones de sus amigos. En internet, encuentran un espacio donde pueden hacer 

consultas e intercambiar comentarios sobre temas de interés, incluso productos o marcas. 

Facebook y Twitter son las redes sociales más importantes para ellos, donde se informan 

y comunican. 

En relación a las redes sociales, principalmente Facabook y Twitter, ya que son las 

principales a tratar a lo largo del desarrollo del proyecto de graduación, se entiende que 

ambas son sitios a través de los cuales los individuos pueden conectarse entre sí. Aunque 

la finalidad de ambas sea la comunicación entre las personas, funcionan y tienen una 

manera distinta creando algunas diferencias. La principal diferencia de Facebook con 
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respecto a Twitter es que la primera tiene un chat a través del cual el usuario puede 

comunicarse con sus amigos. Además, es un sitio que cuenta con un muro donde el 

propio usuario puede subir fotos, expresar pensamientos o sentimientos, y permitir que 

sus amigos escriban cosas allí ingresando imágenes y/o video. En cambio, Twitter es un 

sitio a través del cual el usuario puede mostrar lo que piensa o siente en 140 caracteres, 

motivo por el que a este tipo de comunicación se la llama microblogging. Esta aplicación 

permite “arrobar” personas -lo que en Facebook seria etiquetar- lo que permite que a esta 

persona le llegue de manera instantánea lo que uno está posteando. En Twitter no se 

suman amigos como en Facebook, sino que la acción consiste en seguir a otras 

personas, que a su vez pueden seguir al usuario o no. Luego, los usuarios de Twitter 

utilizan programas como el TweetDeck, a través del que pueden organizar sus listas de 

amigos por grupos o por temática.  

La comunicación 360 es el conjunto de herramientas que utiliza una empresa o una marca 

para comunicarse con su público objetivo, y abarca tanto publicidad tradicional como 

online o interactiva. Se entiende que esta comunicación debe tener coherencia entre 

todas las piezas que la conforman, logrando la sinergia entre ellas. A lo largo del proyecto 

de graduación se analizará la comunicación 360 que realizó MTV para su evento llamado 

Millennial Awards 2014 con el objetivo de realizar una comunicación integrada y sinérgica 

apuntando a su público objetivo.  

Por otro lado, se entiende prensa online o digital como un término nuevo que se ha 

adoptado durante el siglo XX debido al desarrollo del internet. No solo se establece este 

fenómeno para la prensa gráfica, sino que sucede lo mismo con la televisión y la radio. Se 

llama así a la prensa digital debido a que se trasmite mediante la utilización de la 

tecnología digital, y se establece que este fenómeno estaría poniendo en peligro a lo que 
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es la prensa papel. Cada vez mas son los medios online que transmiten sus 

informaciones mediante el mundo digital. 

Esta concepción está en plena relación con la disciplina, Relaciones Públicas, ya que las 

mismas se encargan de los distintos públicos que se vinculan con la organización 

generando una relación eficaz entre ambos donde es primordial la tarea de la 

comunicación. Además, las relaciones públicas tratan de establecer relaciones eficaces y 

a largo plazo con los periodistas, y no solo con ellos, sino con el conjunto de individuos 

que integren el sistema de comunicación en un momento determinado.  

Los contenidos de este trabajo están vinculados con las siguientes materias; Relaciones 

Públicas 3, 4 y 6, Imagen Empresaria, Campañas Integrales II.  

Como antecedente académicos se tomarán los siguiente proyectos; Community 

managment El nuevo desafío de las Relaciones Publicas de Lizama Celis en mayo de 

2012. Dicho proyecto se enfoca en la reflexión teórica sobre el impacto que tienen las 

nuevas tecnologías en el área de las Relaciones Públicas y la aplicación de ellas dentro 

de las denominadas comunidades virtuales a través de la figura del gestor de 

comunidades o community manager.  El trabajo parte de un análisis del escenario actual, 

que evidencia ciertos cambios en la forma en que las personas deciden relacionarse e 

interactuar hoy y que, como consecuencia, afecta la forma en que las organizaciones 

acceden a este nuevo terreno de las relaciones.  

Posicionamiento a través de redes sociales (The baby market: RRPP 2) de Pujol, Maria 

de los Milagros, en mayo de 2012. El nombrado trabajo tiene por objetivo la elaboración 

de un plan de comunicación en Internet para “The Baby Market”, una empresa argentina 

dedicada a la comercialización de productos para bebés y futuras madres con una corta 

trayectoria, pero con un intenso desarrollo en el mercado.   
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La influencia de los nuevos medios y herramientas de comunicación en la comunicación 

política de Botheatoz, Clementina en diciembre de 2011. Ese trabajo de graduación trata 

acerca de la implementación de herramientas de la web 2.0, como nuevo medio de 

comunicación, donde se realizó un análisis sobre Facebook. Se tomaron tres casos de 

campañas electorales, para ser analizados desde su perfil de Facebook, a partir de tres 

variables: la imagen que proyectan a partir de sus perfiles, el contenido de los mensajes 

que comparten y el grado de relación que establecen con la comunidad. 

Redes sociales (El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas) de Balzano, Natalia en 

octubre de 2011. El proyecto busca brindar las herramientas necesarias para que el 

relacionista público pueda gestionar en la web 2.0, particularmente en las redes sociales. 

Trata de comprender la necesidad de las empresas de comunicarse con sus públicos, y el 

modo de hacerlo a través de las nuevas plataformas. Finalmente, busca demostrar que, a 

través de la gestión del área de relaciones públicas en las redes sociales, se logrará una 

imagen corporativa favorable.  

Explorando las redes sociales. Desafío 2.0. Modelo de campaña de Relaciones Públicas 

en redes social de Gonzalez, Natalia Graciela en octubre de 2011. Este trabajo desarrolla 

el tema de creación de imagen y valor de marca a través de la comunicación online, más 

específicamente como las nuevas herramientas 2.0 y las redes sociales de la web 2.0 

colaboran con las empresas y marcas en crear imagen y promover sus valores y atributos. 

Transformación de la imagen corporativa como influencia de la web 2.0 de Sarcinella, 

Ariana Vanesa, de julio de 2011. El presente proyecto de graduación, titulado Imagen 

entre redes, se desarrolló con el fin de comprobar si efectivamente los contenidos de la 

Web 2.0 provocan transformaciones en la imagen corporativa. Este aspecto es 

fundamental, ya que con el devenir de los avances tecnológicos el ser humano modificó 

su forma de desenvolverse en la sociedad. De esta manera, la forma de trabajar, 
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relacionarse y comunicarse cambió drásticamente. Con lo cual, clarificar este complejo 

escenario que enfrentan los profesionales de comunicación será un gran aporte para la 

construcción de una imagen positiva. 

Relaciones Publicas 3.0 (proyecto padres) de Panizza, Cristian Eduardo, mayo de 2011. 

El presente proyecto de graduación buscará aplicar principios y conceptos provenientes 

de las Relaciones Públicas a una problemática específica, como es el caso de las 

acciones de comunicación de una organización no gubernamental tomada como objeto de 

estudio, la Fundación Proyecto Padres. Se trata de un proyecto que no ha sido 

implementado sino que se elabora a modo de propuesta. 

De paseo por las redes sociales (Relaciones Publicas tradicionales versus Relaciones 

Publicas 2.0) de Castellani, Ximena Valeria, mayo de 2011. El presente Proyecto de 

Graduación tiene como propósito indagar y explorar sobre uno de los cambios más 

profundos y radicales que está atravesando la comunicación, gracias a la invención de 

nuevas herramientas y al desarrollo de tecnologías de comunicación. 

Preadolescentes, nuevos mercado de influencia Plataformar Web para crear un vínculo 

con las empresas de Halliday Duran, Stephanie, mayo de 2012. En este proyecto se 

tratará de cumplir el objetivo de determinar si es o no viable crear un espacio en Internet 

que ayude a establecer una familiarización más profunda con los preadolescentes y que 

se genere un vínculo con las empresas. El país en el cuál se llevará a cabo la propuesta 

del ensayo es Colombia, de tal forma que se pueda entender como un territorio 

económico, social y cultural.  

Comunicación web para hoteles (El alojamiento empieza en Internet.) de Chiappe, Luis 

Fernando de octubre de 2011. En el siguiente proyecto se propuso realizar una estrategia 

de marketing, con el objetivo de incrementar la cartera de clientes, crear una misión y 

visión, y entender los diferenciales que posee la empresa. Por otra parte se desarrolla un 



13 

 

planeamiento estratégico de comunicación, donde se utilizan las herramientas que 

dispone internet para generar una comunicación eficaz. Se utiliza la web 2.0, entendiendo 

todos los beneficios que propone para el trabajo de una marca. Acompañando esto, el 

branding integrado para la empresa logrará darle una identidad, imagen, personalidad y 

posicionamiento de la marca, indispensable para entablar un vínculo con la audiencia. 

El capítulo uno del proyecto de graduación se llama: Cambio en las relaciones públicas a 

partir de la evolución de las redes sociales. En principio se establecerá el cambio que se 

produjo en la comunicación a partir del auge de las redes sociales y la permuta que esté 

auge causó en los distintos individuos. Este caso llevará a analizar en profundidad los 

cambios que produjeron en la generación de los millennials o, en realidad, la creación de 

una nueva generación como consecuencia del auge digital.  

En el primer subcapítulo, Redes sociales en los últimos diez años, se establecerá el 

pasaje de la web 1.0 a la web 2.0 por Tim O´Reilly, y a partir de aquí se explicará qué 

sucede en la web 2.0 y cuáles son los principales elementos que se vinculan con ella. 

Principalmente se hará hincapié en el desarrollo del concepto de Facebook, ya que es la 

principal herramienta que utilizan las empresas y los públicos para comunicarse entre sí 

en redes sociales. Se demostrará a lo largo de este capítulo la importancia que tienen las 

nuevas tecnologías en las comunicaciones entre las empresas y sus públicos, y el gran 

caudal de información que circula en las redes sociales. Por lo que empresa deberá estar 

atenta y cuidar lo que se habla de ella y lo que expone en las redes sociales, ya tiene que 

ver con cuidar la imagen de la organizaciones.   

En relación a esto se establecerá el subcapítulo dos: Los públicos y la generación de 

opinión pública, donde se asentaran las definiciones correspondientes a públicos y la 

opinión pública expuesta por Marston. También se hará hincapié en los cambios que se 
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produjeron en el rol de los individuos que interactúan en las comunicaciones debido a la 

evolución de las redes sociales. Por supuesto, también hay cambios en el receptor del 

mensaje, por lo que se analizarán y también se explicarán los cambios en la 

comunicación a lo largo del tiempo.  

La opinión pública es otro concepto muy interesante a desarrollar en este capítulo, ya que, 

a partir de aquí, se sacarían conclusiones de cómo el individuo reacciona en conjunto 

frente a las redes sociales. 

Con relación al subcapítulo tres se brindará un marco más teórico donde se planteará el 

concepto de globalización citando principalmente a  Giddens y Urlich Beck. Se planteará 

cómo la globalización contribuyó a los cambios con relación a internet y, en consecuencia, 

los cambios que se produjeron en los individuos y sus actividades en las redes sociales. 

En el último subcapítulo se plantearán los cambios producidos en las relaciones públicas 

a partir de la evolución de las redes sociales. Más específicamente, el rol que comenzaron 

a adquirir las relaciones publicas para comunicarse con sus públicos mediante las redes 

sociales. A partir del desarrollo de Internet, redes sociales, las comunicaciones y los 

cambios que se produjeron en los públicos se tendrá en cuenta el pasaje de relaciones 

públicas a relaciones con los públicos integrando los conceptos anteriormente nombrados.  

En el segundo capítulo se estudiará acerca de la nueva generación de los millennials. Se 

plantearan distintas temáticas en torno a esta nueva generación. En principio se tratará de 

explicar que son los millennials, quienes forman parte de esta generación y cuáles son 

sus características. Se investigará acerca de cuáles son las generaciones anteriores y las 

diferencias que las separan de la misma. Por otro lado, se analizará el cambio que hubo a 

partir de la aparición y auge de las redes sociales y de qué manera esta evolución 

contribuyó a la creación de la nueva generación. A partir de aquí se discutirá acerca de la 

comunicación en esta nueva generación, qué redes sociales son las que más consumen, 
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cuáles son los hábitos a la hora de mirar un programa de televisión y si utilizan las redes 

sociales en paralelo o no. A su vez, se planteará si se comunican por estos medios al 

momento de mirar un programa de televisión y cuáles son los medios que eligen en ese 

instante para realizar la comunicación, si Facebook o Twitter. 

En el capitulo tres, llamado La tarea de prensa, se llevará adelante un profundo análisis 

en relación con la prensa. En principio se analizará la tarea de la prensa actualmente y los 

cambios que se produjeron a partir de la evolución online. Se llevará adelante una 

investigación acerca de cómo es el circuito de la información por parte de una agencia de 

prensa y comunicación. La información llega desde afuera a la agencia, que la organiza y 

la comunica a los medios. Muchos de estos medios son online, es decir, que muchos de 

los periodistas utilizarían redes sociales para captar la atención de los lectores y de este 

modo generar prensa acerca de un tema. En este capítulo se planteará si la prensa online 

o tradicional produce mayor eficacia en cuanto al impacto que genera en el lector. En todo 

el capitulo se tomará como parámetro el caso de los MTV Millennial Awards, con el 

objetivo de poner la información a investigar en contexto. Tomando el caso, se analizará 

cómo fue la comunicación con respecto a la prensa en la Argentina. Por otro lado, se 

explicarán los cambios que se produjeron en las relaciones públicas a partir de la 

evolución de las redes sociales. Es decir, se estudiará el rol que comenzó a tomar la 

persona encargada de relaciones públicas, y cómo la información comienza a circular y la 

manera en que los individuos la captan. Por el otro, se analizará cómo el PR utiliza la 

información que le llega para luego volcarla en el espacio de las redes sociales. También 

se tendrá en cuenta hacer un profundo análisis acerca de la comunicación online y offline, 

es decir, la comunicación que se genera en las redes sociales y la comunicación que se 

genera fuera de las mismas, en los diarios, TV o radio. A esta investigación se agregará 

una investigación acerca de la importancia de los medios periodísticos que realizaron sus 
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páginas en redes sociales, como Facebook y Twitter, para tener alcance al público joven. 

El claro ejemplo de esto es Clarín y La Nación.  

En el cuarto capítulo, llamado MTV Millennial Awards, se planteará qué es MTV en la 

Argentina, cuál es el público al que apunta el canal, y si se relaciona o no con la 

generación de los millennials. Por otro lado, se desarrollarán las características del 

público de MTV y se comparará con la nueva generación. A su vez, se hablará acerca del 

evento creado por MTV, los Millennial Awards, en el cual toda su comunicación apunta a 

esta joven generación. En mayor profundidad, se analizará la campaña de comunicación 

instaurada por MTV, en la que la organización creó un gatito color fucsia para poder 

comunicarse a través de Twitter con su público-objetivo. Se analizará el vocabulario que 

usa el “gatito” para comunicarse con los jóvenes y las actividades que realiza a través de 

la red social para captar la atención de sus seguidores. Finalmente, se analizarán las 

ternas del evento de los millennials, es decir, cuáles fueron los nominados y a que 

categoría lo hicieron. Se analizarán las ternas del evento, ya que están en plena relación 

con las redes sociales y las celebridades que marcaron tendencias por estas vías.  A su 

vez, se analizarán las distintas actividades que se realizaron en vivo el día del evento 

haciendo alusión al mundo de la era digital. También se tendrá en cuenta la comunicación 

360 que realizó MTV para comunicar su evento a la generación de los Millennials, entre 

ellas, el citado gatito creado como personajes. Para la comunicación 360 se tendrán en 

cuentas las redes sociales y medios masivos de comunicación que utilizaron. 

En el capitulo cinco, llamado La comunicación en la nueva generación de los millennials, 

se analizará la circulación de información en las redes sociales, Facebook y Twitter. Se 

tendrá en cuenta cómo un individuo puede estar haciendo cualquier tarea y, a través de 

su teléfono móvil, puede seguir la actividad de lo que está pasando en ese programa de 

televisión. Esto se encuentra en plena relación en la actitud que tiene un joven de la 
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generación de los millennials cuando está observando un programa de televisión y, al 

mismo tiempo, hace comentarios a través de Twitter utilizando hashtags. Es por ello que 

habrá un subcapítulo que se llamará: Al tanto de todo, remitiendo a los jóvenes y su 

capacidad de estar informados acerca de un tema de su interés gracias al desarrollo de 

las tecnologías. Principalmente, en este capítulo se tocaran estas temáticas en relación al 

caso de MTV Millennial Awards Por otro lado, se analizará el comportamiento de los 

millennials frente a la televisión, y la, como se dijo antes, la capacidad que tienen estos 

individuos para seguir la transmisión de una programa de televisión. 
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Capítulo 1. Cambios en las relaciones con la evolución de las redes sociales 

Se produjeron cambios en los últimos años en las redes sociales. En principio, se puede 

establecer que se pasó de la web 1.0 a la web 2.0. La segunda fue acuñada en el año 

2004 por Tim O´Reilly para referirse a una segunda generación en la historia de la web, 

basada en las redes sociales, los blogs, los wikis y los buscadores, entre otros. En cuanto 

a la web 1.0, se establece que emitía mensajes masivos, tenía audiencias pasivas, los 

mensajes eran unidireccionales y poseía sitios de noticias. En contraposición, cuando se 

habla de la 2.0, se establece que los mensajes son personalizados y la audiencia es 

participativa, por lo que se generan conversaciones acerca de distintas temáticas. Las 

comunidades y los servicios fomentan el intercambio ágil de información entre los 

usuarios, y utilizan la inteligencia colectiva para construir conocimiento interactuando en la 

red (Van Peborgh, 2010). 

Según Van Peborgh (2010) la web 2.0 permite a los usuarios usar aplicaciones alojadas 

en la red  y, de este modo, compartir contenidos generados por ellos mismos, publicar sus 

contenidos en blog+s y microblogs y difundirlos mediante las redes sociales, pudiendo 

conectarse desde distintos soportes tecnológicos como los celulares, tablets y notebooks, 

entre otros, entre otros. Las aplicaciones de la web 2.0 destacadas durante los últimos 

años son: YouTube, las redes sociales y los blogs. YouTube es el sitio web que permite 

publicar videos digitales. Fue creado en el 2005 y, para mediados del 2009, ya era 

considerado el segundo motor de contenido online.  

Luego están las redes sociales. Entre ellas se encuentra Facebook, que fue creada en 

febrero del 2005, y se posiciona como un medio a través del cual los usuarios comparten 

links, historias, post de blogs, fotos, notas, entre otros. Con el estallido de esta red se 

suman otras con menos miembros pero igualmente importantes, como MySpace y Twitter. 

En china, al estar prohibido Facebook, se encuentra la red social QZone.  
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Otra aplicación es el blog: es una página de Internet, fácil de crear y gratuita, que permite 

actualizaciones diarias de fotos, archivos de audio y video, textos, entre otros contenidos. 

También se exponen comentarios de los lectores y links que derivan a otro sitio. Los 

bloggers, autores de los blogs, suelen emplear un lenguaje informal y personal, situación 

que conlleva a que el lector, cuando lee sus contenidos, experimente la sensación de que 

conoce a quien lo escribe (Van Peborgh, 2010). Para el siguiente proyecto de graduación 

se tendrá en cuanta el rol de las redes sociales y cómo, a través de ellas, las marcas, 

específicamente MTV, interactúan con sus públicos. 

Está claro que las comunicaciones digitales han adaptado mayor uso que las 

comunicaciones tradicionales, por lo que participar en la red a través de un sitio web, el 

uso de correo electrónico y la configuración de blogs corporativos son uno de los tantos 

usos y aportes que las comunicaciones han hecho a las organizaciones. Otro punto de 

suma importancia para este trabajo es que las nuevas tecnologías permiten vincular a la 

institución con nuevos públicos, y se ha determinado que internet puede consolidar las 

relaciones comunicativas que hay con cada uno de ellos. Es por ello que hay que tener en 

cuenta que en Internet circula una gran cantidad de información, por lo que la 

organización debe estar atenta a lo que sucede para lograr una buena reputación. Por lo 

tanto, es de suma importancia que la empresa plantee una estrategia clara y definida en 

todas sus comunicaciones digitales (Van Peborgh, 2010).   

Según Ernesto Van Peborgh (2010), las herramientas de la web 2.0 vinculadas a la 

publicación, la búsqueda y la organización de información y conocimientos permiten 

definir a este contexto como un espacio de conversación permanente, en el cual los 

individuos interactúan continuamente con las organizaciones. Es así que la participación 

de las empresas en las conversaciones que ocurren en Internet, lleva a beneficios 

económicos y culturales, y en paralelo provoca una revolución en los valores y la 
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adopción de las estrategias innovadoras de marketing y comunicación. De este modo, se 

puede establecer que la web 2.0 ha generado múltiples cambios, entre los cuales figuran: 

cambios en los medios y en la forma en que los individuos se informan y entretienen, 

modificaciones en el comportamiento de las personas durante el trabajo y cómo, a través 

del uso de las redes sociales, las empresas producen valor económico. A su vez, cambió 

la concepción de privacidad y la forma en que se relacionan las personas mediante las 

redes sociales, hubo modificaciones en el marketing y la manera en que las marcas se 

posicionan en el mercado, y el cambio más radical de todos es la llegada de una nueva 

generación, los nativos digitales, que en los próximos cinco años ocuparán posiciones de 

poder. 

Debido a la revolución de la web 2.0, el rol del consumidor en Internet ha cambiado, lo 

que lleva a pasar del concepto de consumidor a pro consumidor, principal característica 

de los nativos digitales. Es así que, en esta revolución cultural, los consumidores 

descubren que tienen poder basado en la habilidad de participar y compartir sus 

experiencias en Internet. Ya no solo reciben los anuncios, sino que interactúan con las 

marcas generando el feedback necesario para que las empresas los conozcan (Van 

Peborgh, 2010). 

Al establecer que los individuos mantienen relaciones activas con sus marcas en las 

redes sociales se está hablando de públicos. Según Marston, el público es un grupo de 

personas que es atraído por intereses definidos en ciertas áreas y tiene determinadas 

opiniones sobre las cuestiones que se desarrollan dentro de ella. Hay distintos tipos de 

públicos y los individuos son, al mismo tiempo, frecuentemente miembros de varios de 

ella, que en ocasiones pueden tener intereses contrarios (1990). En relación a esto, pero 

con una definición más compleja, Blanco describe a los públicos en el marco de las 

Relaciones Publicas y en función de la Opinión Pública, estableciendo que son personas 
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unidas o dispersas, respondiendo a los mismos intereses, desarrollando actividades 

similares y con sentimientos comunes, actuando homogéneamente en un contexto social 

determinado. En esta conformación inciden una serie de factores como las tendencias 

ideológicas, las tradiciones y costumbres arraigadas, la actividad profesional, la posición 

social y cultural, la religión y la personalidad, entre otras (2000). 

Entonces se puede decir que ambos autores comparten la idea de que los públicos son 

un conjunto de personas que comparten los mismos intereses, por lo que se establece 

que, cuando se habla de públicos, se refiere a un conjunto de personas que comparten 

intereses en común que los unen. Por otro lado, cuando se establece el concepto de 

públicos en cuanto a grupos de interés se suele usar el término stakeholders, que intenta 

describir a aquellas personas o grupos de personas que se ven afectadas o se podrían 

ver afectadas por las operaciones de una organización (Blanco, 2000).  

Es por ello que cuando se habla de opinión pública se establece el concepto de público 

externo, ya que son ellos los generadores de opinión y los que interactúan con una marca 

a través de las redes sociales. Según Lacasa, el público externo son individuos que no 

forman parte de la empresa pero tienen una relación real y directa con la misma (1998). 

Siguiendo este concepto, pero en una posición contraria, Marston explica que el público 

externo es un grupo de personas que no necesariamente se relacionan con una empresa. 

Establece como ejemplos los miembros de la prensa, educadores, autoridades 

gubernamentales y el clero, entre otras (1990). Por este motivo, para el siguiente trabajo 

se tomará el concepto de Lacasa (1998), ya que se entiende que actualmente los públicos 

fundan una relación real pero, también, directa con las marcas debido al auge de las 

redes sociales.  

Por su parte, las organizaciones pueden saber lo que opinan sus públicos de interés 

acerca de su marca a través de las redes sociales, en las que ellos expresan su opinión. 
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Según Marston, antes del desarrollo de las redes sociales las organizaciones se 

relacionaban con sus públicos emitiendo un mensaje sin obtener un feedback por parte de 

ellos. De ahí que exista un nuevo fenómeno. Esto se debe a que, en las últimas décadas, 

se comenzó a observar que el receptor es tan importante, o tal vez más, que el emisor. 

Anteriormente, se pensaba que la comunicación se refería más al emisor y a su mensaje. 

Esta preocupación respecto al emisor y su mensaje ocasionó que, durante un tiempo, el 

estudio de la comunicación se centre en la manera en que se enviaba el mensaje y la 

imagen del emisor mientras lo hacía, es decir, gestos, tonos de voz, las posturas del 

cuerpo. Estos aspectos continúan siendo importantes al momento de emitir un mensaje, 

pero se establece que la comunicación depende de los receptores, por lo que no se 

puede lograr que el receptor se interese, escuche o entienda una comunicación si ésta no 

tiene concordancia con sus intereses y preocupaciones (Marston,1990). 

Para profundizar en el tema, Di Génova establece que, para definir la comunicación, hay 

que distinguir entre información y persuasión. A su vez, estos son dos puntos clave que 

establece Marston en la definición de comunicación. Di Génova explica que, quien intenta 

informar, tiene como propósito transmitir una cantidad de datos a un receptor 

independientemente de la respuesta del destinatario. Y quien intenta persuadir desea 

obtener una determinada respuesta, mediante un proceso comunicacional en el que el 

otro también obtiene lo que desea o lo que cree que desea. La comunicación persuasiva 

sólo tiene lugar en la medida en que el feedback obtenido es el esperado, caso contrario 

no hubo comunicación, sino que solo se produjo un intercambio de informaciones. Como 

conclusión, es la respuesta del destinatario lo que califica la naturaleza de la transacción 

y, a partir de aquí, se puede decir que toda comunicación tiene como objetivo producir 

una respuesta (2007).  
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Actualmente, con el desarrollo de Internet, las organizaciones no solo obtienen feedback 

de sus públicos rápidamente, sino que los individuos pueden estar opinando durante 

cualquier hora del día, no importa si están trabajando, en la facultad o en la casa, ya que 

en este presente no se necesita de una computadora para poder acceder a las redes 

sociales, sino que cada persona lo puede hacer a través de su tecnología moderna como 

un celular móvil,  personales, entre otros.  

Estos cambios se deben a la revolución y el desarrollo de la comunicación, y según 

Adriana Amado Suarez (2008), la primera revolución fue a inicios del siglo XIX. Cuando 

los ciudadanos comenzaron a ser reconocidos como públicos masivos. La revolución 

industrial creó la empresa y la maquina que imprimió los primeros medios de 

comunicación de masas. Los procesos de comunicación masivas crecieron a la par de las 

instituciones económicas modernas, por consiguiente, los medios masivos eran elegidos 

como vehículos por estas instituciones para poner en circulación los mensajes dirigidos a 

los ciudadanos y a los consumidores. Al tiempo, se afinaron las técnicas que permitieron 

hacer llegar los mensajes a estas masas consumidoras y ciudadanas.  

Actualmente, la expresión comunicación pública describiría con mayor precisión la 

circulación de los mensajes en el espacio público, y se puede definir como las conexiones 

que las organizaciones construyen con su entorno. Otra condición para la comunicación 

moderna fue la prensa masiva, cuyos orígenes remiten a la circulación de ideas políticas 

en gacetas y panfletos. Pero la prensa moderna nada tiene que ver con esto, ya que el 

periódico se hizo más accesible debido a que Emilie Girardin propuso un camino para 

abaratar los costos del periódico, que era vender espacios publicitarios a anunciantes; de 

este modo, el diario comenzaba a abarcar más públicos.  

Esto fue una revolución de la comunicación porque a la masividad creciente de los nuevos 

medios debe agregarse la ruptura con el modelo de la prensa política. Por otra parte, y 
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contribuyendo a esta transformación, se consolidó la publicidad como recurso principal de 

comunicación pública, en respuesta a las necesidades de la organización por dar a 

conocer sus productos y servicios o, en el caso de las instituciones políticas, legitimar su 

accionar ante los públicos (2008). Finalmente, se cree que este panorama llevó al 

acrecentamiento de las redes sociales y su uso por parte de las organizaciones para 

establecer relaciones con sus públicos.  

Uno de los factores que favoreció este crecimiento y masividad fue la globalización. 

Según Di Génova, la globalización se caracteriza por la comprensión de tiempo y el 

espacio, debido a la tecnología, y este último factor es el que nos une y al mismo tiempo 

nos separa. Este factor es el que define a un ser como global y, por otra parte, local. El 

ser global tiene acceso a Internet, mientras que el local no tienen acceso a él, y por ende 

es un ser inmóvil en un mundo que está sujeto al cambio y al dinamismo. Con respecto al 

ser local, se dice que está en un proceso de localización, lo contrario a la globalización. 

Por lo tanto, el proceso de globalización es la progresiva exclusión de quienes no poseen 

movilidad, es decir, de los seres locales (2007).  

Agregando a la definición expuesta por Di Génova, Ulrich Beck establece el concepto de 

globalización como un proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, 

revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas. Establece tres 

parámetros: en primer lugar, un mayor espacio; en segundo, la estabilidad en el tiempo y, 

en tercer lugar, la densidad de los entramados, las interconexiones y las corrientes 

icónicas transnacionales (1998). Por otro lado, Anthony Giddens establece que la 

globalización es política, tecnológica y cultural, además de económica. Se ha visto influida 

sobre todo por cambios en los sistemas de comunicación. El autor además explica que la 

globalización no tiene que ver con lo que está ahí afuera alejado del individuo, sino que 

más bien influye en los aspectos íntimos y personales de la vida de los individuos. El 
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ejemplo que pone Giddens es el del sistema familiar, que asegura que está cambiando, 

por ejemplo, cuando las mujeres exigen igualdad (1999).  

Por su parte, Aldo Ferrer plantea dos esferas de la globalización: la real y la virtual. La 

primera comprende el crecimiento del comercio mundial, que se concentra actualmente 

en los bienes de mayor valor agregado y contenido tecnológico. Esta esfera de la 

globalización refleja los cambios en la tecnología, la acumulación de capital y la aptitud de 

las economías nacionales para generar ventajas competitivas. La segunda esfera, la 

virtual, abarca los avances en el procesamiento y la transmisión de información, y también 

la esfera financiera. Ambas esferas interactúan para generar la visión de un mundo sin 

fronteras (1999). 

Según Di Génova, el factor clave de la globalización es la capacidad de movilidad, dada 

básicamente por el acceso a la tecnología, lo que representa el fin de las distancias en 

términos humanos (2007). Lo que quiere decir es que, hoy, los seres globales tienen 

acceso a cualquier lugar del mundo en instantes, con mensajes escritos, voz e imagen. 

Como conclusión a lo expuesto por los autores, se pone de manifiesto que la 

globalización contribuyó al desarrollo de las redes sociales y, por supuesto, modificó la 

manera en que las personas se relacionan. Pero no sólo cómo se relacionan entre ellas, 

sino también cómo las empresas interactúan con sus públicos.  

Esta nueva interacción entre las organizaciones y sus públicos, debido al crecimiento de 

las redes sociales, conlleva a la generación de opinión pública. Según Marston, la opinión 

pública se establece como las decisiones de grupos de personas en relación con temas 

mencionados, que son identificables por parte de los individuos. Esto difiere de las 

actitudes públicas, que son las predisposiciones, ideas, o sentimientos de las personas 

hacia los conceptos que aún no se han materializado de cierta manera. Lo que establece 

es que las actitudes son opiniones en proceso de formación, y una vez que se formó una 
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opinión es muy difícil poder cambiarla (1990). Agregando conceptos a esta definición, 

Lacasa profundiza un poco más en el tema y establece el concepto de Opinión Publica 

vinculada a las Relaciones Públicas. A partir de aquí, dice que los públicos no son 

pasivos, sino que son receptores, pero en un sentido dinámico, ya que le demandan a la 

organización que satisfaga sus expectativas. Son receptores dinámicos, ya que pueden 

producir opinión rápidamente frente a un tema expuesto por las marcas en las redes 

sociales (1998).  

El objetivo de las relaciones públicas, por parte de las marcas, es generar la opinión como 

una actitud predominante en un grupo de individuos. Esto se debe a que la opinión 

pública es difícil de cambiar y, en algunos casos, es hasta imposible. Es por ello que en 

relaciones públicas debemos provocar opiniones positivas basadas en hechos reales, y 

que tengan la apariencia de serlos. Entonces, la opinión pública se muestra más como un 

modo de actuar, ya que los públicos demuestran una actitud hacía la organización a partir 

de un comportamiento pro o en contra de esta, reflejada en una conducta que puede ser 

de compra, de admiración, de solidaridad, entre otros. Como consecuencia, la opinión 

pública es la coincidencia entre la generalidad de las personas acerca de algún asunto 

determinado. A veces puede ser demoledora y otras sirve para favorecer ciertos casos, 

esto tiene que ver con que puede estar acertada o equivocada. Es por ello que uno de los 

fines de las relaciones públicas es aclarar a la opinión, acercarle la verdad y evitar 

confusiones (Lacasa, 1998).  

Como la opinión pública todavía no está formada como debería, la función de las 

relaciones públicas es influir en la opinión pública basándose en fundamentos ciertos. Una 

forma es a través de los grupos de presión y la otra es a través de la persuasión. Por este 

motivo, se considera que a la opinión la forman los líderes: personas que la gente admira 

y cuyos pensamientos suelen adoptar. Los valores, los medios de comunicación, la 
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actuación de los líderes en la comunidad y la presión de los grupos de interés son algunos 

de los factores que inciden en la opinión pública (Lacasa,1998). En relación al concepto 

de opinión pública, es muy interesante el concepto de aislamiento. Lo que establece 

Noelle Newmann es que las opiniones y comportamientos de la opinión pública son cosas 

que hay que adoptar o expresar si uno no quiere quedar aislado. Esto está regido por la 

necesidad de aceptación y el miedo a quedar aislado, y en segunda instancia por la 

exigencia pública que condena a quien no se amolde a las opiniones y comportamientos 

establecidos (1995).  

El cambio del rol de los públicos, empujado por la masividad del uso de las redes sociales 

y la aparición de la opinión pública, impacta fuertemente sobre la imagen de la empresa y 

su construcción. Este cambio es muy importante para las marcas, que tuvieron que 

cambiar sus prácticas y pasar de relaciones públicas a relaciones con los públicos. Esto 

sucedió porque, al producirse cambios en el concepto de públicos, se producen, como 

consecuencia, variaciones en el concepto de Relaciones Públicas.  

Alimentando esta posición, Capriotti establece que, para poder realizar una actuación 

efectiva sobre los públicos de una organización, es necesario investigar la formación de 

estos públicos. Realizando esta investigación se observó que hubo un cambio en el 

concepto de público por el de públicos. Este cambio, por pequeño que parezca, lleva una 

variación en la concepción del sujeto receptor. Con esta modificación se pasó del 

concepto de receptores, todos aquellas personas que son capaces de recibir la 

información, al de destinatarios, aquellos a los que va dirigido el mensaje y que poseen 

unas características especificas. En otras palabras, se pasó de los todos a algunos.  

De este modo, se reconoció que las personas que pertenecen a los diferentes públicos 

tienen características diferenciales entre sí y, por lo tanto, pueden interpretar de manera 

diferente una misma información. Entonces, aquí viene el punto de mayor importancia, a  
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través del cual muchos autores (Larissa Grunig, 1992; Seitel, 1992; Newsom, 1989) 

sugieren que se debería pasar del concepto de Relaciones Públicas a Relaciones con los 

públicos, debido a todos los cambios y evoluciones que se produjeron en los distintos 

públicos (Capriotti, 2009). Los públicos pueden mantener una relación directa con las 

empresas, lo que permite que estas puedan mantener un feedback en el momento por 

parte de los individuos que interactúan con ella. Del mismo modo, es interesante que, a 

través de las redes sociales, más específicamente Facebook, muchas personas puedan 

opinar acerca de un tema al mismo tiempo en tiempo real. 
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Capítulo 2. La nueva generación de millennials 

Para este capítulo del proyecto de graduación se desarrollarán las características de la 

generación de los Millennials con mucha precisión, ya que es el objeto de estudio a 

analizar a lo largo del desarrollo del trabajo. Es por ello que se considera a la generación 

de los Millennials como la generación malcriada que desea cambiar el mundo. Es la 

generación subsiguiente a los Gen Xers o generación X, y tienen entre 18 a 30 años, 

nacidos entre las décadas de los 80′s, 90′s, hasta principios de la primera década del 

2000.  

Las características de los Millennials varían según la región y sus condiciones socio-

económicas, pero por lo general se caracterizan por su uso masivo de las redes sociales y 

su familiarización innata con la comunicación, los medios y la tecnología digital. Se 

considera que los Millennials quieren control sobre su trabajo y su vida personal. Están 

conectados gracias a las nuevas tecnologías. Quieren desarrollar nuevas ideas y 

proyectos, ya sea por su cuenta, considerándose de este modo emprendedores, o dentro 

de una empresa, intra-emprendedores. 

Validando esta información, María Ángeles Sánchez plantea que, según un informe 

realizado por el Pew Research Center, un individuo de esta generación cambiaría de 

empleo cerca de 15 veces antes de los 38 años en los Estados Unidos. Esto es así ya 

que, cuando los millenials dejan de sentir que su empleo es un desafío en el cual ya no 

tienen nada que aprender y no les permite evolucionar, lo dejan y se llevan todo el 

aprendizaje adquirido. Por este motivo, se cree que las grandes empresas podrían ahorrar 

mucho fidelizando a sus empleados más jóvenes a cambio de que estos respondan con 

pasión a su  trabajo (2013). 

Según la periodista Leslie Kwoh son criticados por ser impacientes, malcriados y tener un 

título académico. Tal vez de aquí surjan sus personalidades inquietas, apasionadas por su 
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tarea diaria, buscando la felicidad en todo lo que realizan y creando proyectos para poder 

subsistir por su propia cuenta. La agencia mundial OMD realizó una encuesta en 32 

países a mas de 2500 personas consideradas Millennials, es decir, en el rango de edades 

anteriormente nombradas, y se determinó que, gracias o por culpa de la crisis económica 

de en los últimos años, estos individuos han tenido que cambiar su manera de vivir 

(2012). 

Se considera que el término Millennials se le atribuye a la generación que se hizo mayor 

de edad con la entrada del nuevo milenio. Estos jóvenes nacieron en una época de 

prosperidad económica, donde las familias se desarrollaron económicamente, lo que 

permitió que los niños crezcan en hogares seguros y con sustento económico. Este 

panorama cambió cuando los Millennials dejaron de ser niños, ya que crecieron en 

paralelo  a la crisis económica.  

Según la investigación de OMD (2012)  que aparece en el artículo de ABC.ES, en España 

hay alrededor de 8.153.428 personas nacidas bajo el nombre de esta generación, 

mientras que, en el mundo, son más de 1.700 millones. Y solamente en los Estados 

Unidos hay entre 79 y 80 millones de Millennials.  

Con respecto al consumo, se considera que esta generación es ideal para las marcas y la 

publicidad. Se dividen en subgrupos, cada uno con diferentes actitudes frente al gasto y el 

ahorro. Por ejemplo, los chicos de entre 15 y 17 años son los exploradores, ya que 

compran para conocerse. Gastan lo que tienen y no tienen una conciencia de ahorro. La 

franja que sigue va desde los 18 a 24 años y ellos tienen más sentido acerca del ahorro. 

La última franja son los mayores de 25 años, quienes compran cosas considerando que 

están realizando una inversión (2012). 

Siguiendo con las características de los Millennials, María Ángeles Sánchez (2013) 

plantea que esta generación de individuos son los nacidos en la década de los 80 en el 
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siglo XX y tienen una personalidad que los lleva a ser contrarios al riesgo, ya que tienen 

un pensamiento estratégico a través del cual toman sus decisiones en función de 

beneficios a largo plazo y teniendo en cuenta las consecuencias que esas decisiones 

pueden tener sobre la comunidad.  

Para ellos, el término comunidad es de suma relevancia y no se habla acerca de la 

pertenencia a un grupo de amigos, sino de algo más global, donde se incluye la ciudad o 

la comunidad. Para esta afirmación, María Ángeles Sánchez explica: “El término 

comunidad es importante a la hora de definir a los millennials, que tienen una sensación 

de pertenencia al grupo, igual que pasaba con sus abuelos, pero mucho menos arraigada 

a la generación siguiente” (2013, p. 13). Es por ello que se considera que el éxito de las 

redes sociales viene desde aquí, por lo que la autora añade: “Antes se usaba el boca-

oído, hoy en día, en cambio los veinteañeros se sirven de los nuevos medios tecnológicos 

como Facebook o Twitter, entre otros”. (2013, p.13). 

Por otro lado, se establece que los millennials tienen buen grado de educación, ya que la 

mayoría tiene un título universitario, aunque les cuesta entrar a sus primeros empleos 

debido a la crisis económica mundial. Confirmando esta información, Leslie Kwoh, en su 

artículo publicado en ABC.ES, informa que alrededor del 54% de estos jóvenes tiene un 

título universitario pero, a pesar de ser una de las generaciones más preparadas, al llegar 

al mercado laboral se encuentran con contratos temporales. Esta no es la primera 

encuesta que se realiza sobre esta generación (2012), lo que se contradice con lo 

expuesto por la autora María Ángeles Sánchez, ya que ella plantea que los jóvenes de 

esta generación tendrían que cambiar de empleo varias veces durante un lapso, porque 

tienden a irse cuando el trabajo deja de servirles y se convierte en un obstáculo para la 

evolución. Por este motivo, las grandes empresas tienden a fidelizar a los jóvenes 

apasionados por sus trabajos (2013). 
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La generación de los millennials también es conocida como la generación Y y al ser 

influenciados por la cadena de televisión MTV, a estos jóvenes también se los considera 

generación MTV. Según una investigación realizada por Page Personnel, marca 

perteneciente a la firma consultora de reclutamiento especializado Page Group, los 

millennials se caracterizan por poseer las últimas tecnologías, y tener la necesidad de 

estar conectados constantemente a internet, en un mundo donde marcan las tendencias 

de la hiper-conectividad.  

Por último, se considera que tienen relaciones estrechas con sus marcas, ya que influyen 

los comentarios de sus familiares o amigos. Sylvain Namy, Director Ejecutivo de Page 

Personnel, establece:  

Los Millennials ya se han abierto paso en las empresas: el año pasado, el 15% de 
todas las contrataciones que realizaron las compañías en México fueron de recién 
egresados de universidades, casi el doble que hace dos años. A mediano plazo, se 
estima que esta cifra aumentará hasta en un 25%, por lo que las empresas deben 
empezar a adaptar sus estrategias de reclutamiento a la personalidad de esta 
generación (Namy, 2014, p.1). 

A su vez, en el ámbito laboral, a los millennials les gusta ser incluidos en la toma de 

decisiones y tener una relación con sus jefes en la que haya mutuo respeto, donde 

puedan aportar un valor agregado a la empresa sin ser juzgados. Principalmente, los 

miembros de la generación Y buscan que las organizaciones los formen como personas 

en el mundo profesional y que  los jefes actúen como guías a lo largo de sus carreras 

profesionales. Por otro lado, el cambiar de un trabajo a otro es usual para los millennials, 

ya que están en la búsqueda constante de crecimiento profesional y un balance entre el 

trabajo y la vida profesional. A esto se suma, además, que los millennials desean la 

flexibilidad de horarios laborales, disfrutan del trabajo en equipo, tienen un dinamismo 

constante en sus actividades y siempre que pueden buscan la oportunidad de negociar, 

ya que no les gusta ser subestimados por su edad (Namy, 2014, p.1). 
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El video realizado por Box 1824, llamado All work and all play (2012), plantea cuestiones 

similares a las anteriormente nombradas con relación a los millennials. El video comienza 

planteando una pregunta: ¿Estás haciendo lo que realmente te apasiona? A partir de ello, 

define a los millennials como jóvenes que poseen grandes aspiraciones. De hecho, la 

mitad de ellos planea tener sus propios negocios, ser emprendedores de sus propias 

ideas realizando lo que realmente les apasiona. De este modo, los millennials posicionan 

al trabajo como algo que los hace felices y un medio para hacer lo que los apasiona. 

Poseen una mentalidad digital, fluida y colectiva, a través de la cual valoran el trabajo en 

equipo y necesitan un feedback constante. Asimismo, la relación con sus jefes está 

sustentada por el mutuo respeto, ya que se trata de intercambiar conocimientos sin 

importar la edad. La flexibilidad en los horarios de trabajo y la hiper-conectividad hacen 

que los jóvenes estén en todas partes, desarrollando su profesión en cualquier momento 

del día, ya que es lo que los apasiona. También se puede ver el concepto de flexibilidad 

en cualquier momento de sus vidas, motivo por el que se adaptan mejor a los cambios y 

logran evolucionar con ellos (Box1824, 2012). 

Con respecto al concepto de hiper-conectividad, Martha Alles establece que la 

conectividad ha modificado comportamientos en un corto plazo. Es por ello que plantea 

estar en la era de la conectividad, donde los comportamientos han sido modificados por la 

tecnología. La hiper-conectividad se asocia a una persona que está conectada 

permanentemente a través de un dispositivo durante todo el día. Esta persona de 

conexión permanente puede estar conectada en internet y al mismo tiempo estar 

realizando otra tarea. Este fenómeno le permite a los jóvenes no solo estar conectados 

con sus amigos, sino también con miles de personas alrededor del mundo. Esta actividad 

también es considerada hiper-conectividad. Esto implica, por ejemplo, estar en el trabajo 

haciendo diferentes tareas online además del trabajo en sí mismo. Una persona puede, 
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en paralelo, estar trabajando online mientras habla con alguien por otro medio también 

sobre temas laborales, modifica su perfil de Facebook y chatea con sus amigos de temas 

personales. Todas estas actividades realizadas en conjunto también significa estar hiper-

conectado (2013, p.1). Los jóvenes de la Generación Y tienen una gran capacidad de 

multitasking, o realizar varias tareas a la vez, prestándole la misma atención a todas.  

En el video All work and all play (2013) se diferencia a estos jóvenes de las generaciones 

anteriores. Están enfocados en sacar el mayor provecho al presente, en vivir de lo que les 

apasiona y buscar la felicidad en todo lo que hacen. De ahí que su meta final no es la 

felicidad y sí un modo de vida a través del cual viven el presente. Tienen confianza en sí 

mismos, están conectados con el mundo y  abiertos al cambio, ya que saben que 

evolucionar es la clave para sobrevivir. Pero lo que los mueve es la pasión por lo que 

hacen, y en esta generación el trabajo deja de ser una obligación para convertirse en una 

pasión de todos los días. Por eso el trabajo se realiza en cualquier momento del día, 

dentro o fuera de la oficina, gracias a la hiper-conectividad y la pasión por lo que hacen 

que les permite estar en constante evolución con una mirada positiva.  

Así, los jóvenes de esta generación tienen una ética de trabajo distinta a otras 

generaciones. Son individuos impacientes que se conectan con velocidad en este mundo, 

ya sea en sus relaciones laborales como en las personales. Este comportamiento también 

se observa cuando los millennials no deciden exponerse a trabajos que den frutos a largo 

plazo, ya que eso los frustra y no les permite avanzar. Es por ello que están motivados 

constantemente por adquirir nuevas habilidades y observar las consecuencias de sus 

trabajos en un corto plazo. Aman su trabajo y profesión, eso es lo que los mantiene en 

movimiento y estar en constante aprendizaje para crecer a lo largo del camino. Así, ellos 

no ven a la felicidad como un fin sino como una manera de vivir; no buscan llegar al final 

del camino, sino poder disfrutar el recorrido de ese camino (Box1824, 2013).  
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Un estudio realizado por Edelman revela nuevos datos y tendencias sobre la generación 

de los Millennials con el objetivo de ayudar a las marcas en su rol de comunicación, 

mostrando el rol que tienen las marcas en la vida de estos jóvenes y cómo son sus 

comportamientos. Uno de los puntos más importantes es que los Millennials ya no son 

chicos. Ellos viven el aquí y ahora, son los influyentes más valiosos y primordial del 

mundo. Es por este motivo que toda marca debe ver a esta generación de jóvenes como 

decisores claves para el consumo. 

Otro punto influyente es que hay más diversidad que antes. La división de géneros cada 

vez es más extensa, con más hombres adquiriendo roles que correspondían a las mujeres 

y viceversa. Por este motivo es momento de olvidarse de la división de géneros y 

comenzar a pensar en mensajes orientados a las masas. Es de suma importancia 

conocer al público target al cual apunta la marca. 

Por otro lado, y no menos importante, los millennials continúan  eligiendo el contacto cara 

a cara y las experiencias que eso provoca, aunque sigan dominando la era digital y los 

medios sociales. Por este motivo hay que llegar a ellos desde diferentes canales y de 

distintas maneras, y asegurarse que los mensajes se compartan a través de la mayor 

cantidad de fuentes y canales. Los millennials son especialistas en realizar este tipo de 

actividades y compartir la información en sus distintas redes sociales.  

A su vez, el estudio establece que actualmente la marca pertenece a los clientes y 

consumidores. Los Millennials quieren co-crear con la compañía y desean vías de 

comunicación en dos sentidos, donde pueda comunicarse fácilmente con su marca. En 

este sentido, se debe ser ágil, colaborador y estar preparado para apoyar a los 

consumidores a promover la marca en los distintos canales a los cuales tienen acceso y 

son expertos en el manejo. 
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También es importante tener en cuenta por parte de las marcas que los Millennials 

quieren recibir nuevas ideas y poder compartirlas con amigos y familia. Para que esto 

suceda, las organizaciones deben ser sociales y crear experiencias sociales. 

Asimismo, es necesario que la empresa ayude a los Millennials a ser expertos en la 

marca y la historia. Es clave que el grupo de jóvenes conozca en profundidad a la marca, 

ya que son los primeros en generar comunicación con sus pares. Quieren marcas que los 

entretengan y no es suficiente con contar historias. Se necesita que los mismos 

consumidores sean los que transmitan y compartan estas historias. Por este motivo es 

necesario que la marca sea autentica, transparente y comunicar el propósito principal de 

ella. 

Por último, los Millennials quieren que las marcas los diviertan. Es por ello que para 

comunicarse con este tipo de público es necesario compartir mensajes más 

descontracturados, encontrar oportunidades para ser ingeniosos y divertidos con el fin de 

captar la atención del público al cual la marca quiere llegar (2013). 

Lo que diferencia a esta nueva generación de otras generaciones es el uso de las 

tecnologías y las redes sociales, y la hiper-conectividad que los mantiene gran parte del 

día comunicados entre sí. En este punto cabe destacar la definición de Martha Alles con 

relación al concepto de generación: “Conjunto de personas que, por haber nacido en 

fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se 

comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos” (2013). 

En relación a este concepto, la autora establece las generaciones anteriores a los 

millennials, y entre ellas se encuentra: Tradicionalistas, Baby – Boomers y Generación X. 

Por su parte establece que ya estaríamos en la generación próxima, llamada 2020.  

La generación de los tradicionalistas, nacidos antes de 1946, se caracteriza por basar su 

accionar en valores como lealtad, sacrificio, disciplina y respeto por la autoridad. En 



37 

 

cambio, la generación de los Baby Boomers, nacida entre 1946 y 1964, se caracteriza por 

ser competitivo, trabajar duro y dedicarle un tiempo extenso al trabajo. A diferencia de 

estas dos generaciones, la generación X, nacida entre 1965 y 1975, tiene un 

comportamiento ecléctico, son independientes, es decir, cuando llegan a una determinada 

edad deciden abandonar su casa para comenzar a formar su propio hogar. Por otro lado, 

hacen un balance entre lo que es la vida profesional y la personal. Finalmente, los 

Millennials, nacidos entre 1977 y 1997, tienen un comportamiento basado en la 

inmediatez en las comunicaciones a través de la interacción con otros individuos a través 

de medios digitales, tienen un enfoque comunitario y tolerancia al cambio. También se 

caracterizan por la diversidad y confianza en los otros. Asimismo se los denomina con el 

nombre de nativos digitales o generación Y. Es claro que los individuos pertenecientes a 

una generación pueden interactuar con personas de otra generación. Por ejemplo, un 

individuo perteneciente a la Generación X podrá ser jefe de individuos que pertenecerían 

a otras generaciones, y va a tener sus propias características en relación a los individuos 

que tenga a cargo, pero deberá ajustar su estilo de liderazgo a las distintas personas que 

tenga a su cargo, que pueden pertenecer tanto a generación anteriores como posteriores 

(2013, p.23).  

Según Ana Isabel Bernal las redes sociales crearon varias oportunidades en los usuarios, 

ya que les da a los mismos la capacidad de poder crear contenido. Lo que plantea la 

autora es que, hasta ese entonces, los medios eran direccionales, a través de los cuales 

los usuarios solo recibían la información y no había un feedback. Hoy, en cambio, los 

usuarios de esa información pueden generar contenido y comunicaciones mediante las 

redes sociales. Es decir, los individuos pueden publicar lo que desean en las redes 

sociales, ya sea sus sentimientos, pensamiento acerca de alguna problemática, fotos de 

lo que están realizando en un momento dado, entre otras posibilidades. Entonces, a partir 
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de ahora, con las redes sociales se puede crear contenido y opinar sobre los contenidos 

que generan otras personas. Esto permite no sólo tener un mayor número de contactos, 

sino, también, comunicarse con amigos o familiares que están en un lugar lejano, lo que 

posibilita generar un acercamiento hacia estas personas que anteriormente nunca 

hubiese existido sin las redes sociales (2011, p. 2). 

Pero, ¿cómo funciona Facebook y Twitter en los millennials? Son la generación que 

creció bajo la influencias de las redes sociales y no conocen un mundo sin internet. 

Actualmente publican hasta los detalles más privados de sus vidas en Instagram, Twitter y 

Facebook. Obtienen sus noticias a través de Twitter y no la televisión o diarios impresos, 

como lo hacen otras generaciones. Según Ryan Holmes: “Ellos son la generación que 

creció con Facebook. Algunos no conocen un mundo sin internet. Los detalles más 

privados de su vida han sido mostrados exhaustivamente en Instagram y obtienen sus 

noticias a través de Twitter, no la televisión” (2014). 

Facebook es una red que conecta personas con otras personas desde cualquier parte del 

mundo. Conecta amigos, familiares y socios de negocios. Aunque Facebook ha estado 

orientada y sigue orientada en gran parte a personas, las marcas, con el tiempo, 

adquirieron páginas de Facebook. Por este medio, los individuos pueden expresar lo que 

piensa y sienten, publicando sus sentimientos y compartiendo videos y fotos con sus 

amigos. Las funcionalidades más importantes son las que te permiten encontrar amigos 

con el buscador, para contactarse con ellos e interactuar, compartir recursos (páginas 

web, fotos, entre otros) o incluso realizar encuestas. Todas las actividades realizadas en 

el perfil del usuario quedan reflejadas en la bibliografía a través de una línea del tiempo.  

A su vez, los amigos se pueden organizar en listas (mejores amigos, familia, compañeros 

de trabajo) con el fin de no compartir los mismos contenidos con la misma gente. Este 

fenómeno es muy similar a las listas de Twitter. De este modo, solo se pueden compartir 

http://www.ciudadano2cero.com/retocar-fotos-imagenes/
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determinadas cosas con los amigos de determinadas listas. Los contenidos de los 

usuarios se pueden organizar en listas temáticas, de interés. A estas listas se pueden 

suscribir otros individuos de interés para el usuario. Por otro lado, hay grupos en 

Facebook sobre distintas temáticas donde los individuos se puede añadir.  

A su vez, Facebook es un medio visual donde los individuos se expresan a través de las 

fotos. A través de ellas las personas relatan lo que hicieron durante el día, contando a que 

evento han asistido, al lugar al que han ido a comer o a comprar ropa, entre otras. 

Acompañar estas historias con fotos es la actividad por excelencia de los usuarios en 

Facebook. A su vez, las fotos se pueden organizar en un álbum de fotos (Rubin, 2012). 

El comportamiento que ha generado la hiper-conectividad en los Millennials es que los 

jóvenes de esta generación pueden utilizar Facebook desde un teléfono móvil instalando 

la filosofía de que el individuo abra su vida personal del día a día a sus amigos. Para esta 

actividad, Facebook le da la posibilidad al usuario de controlar el nivel de privacidad y 

decir a qué público expone cada cosa (Rubin, 2012). 

Un artículo publicado en Clarín establece cómo Facebook le da mayor impulso a los 

videos que Youtube. Se llegó a esta conclusión luego de que Beyoncé, estrella de MTV, 

subió a su fan page un video de su presentación en los MTV Video Music Awards. El 

video fue visto más de 2,4 millones de veces en Facebook con la diferencia de que, en 

YouTube, el video de cuatro minutos recibió unas cuantas de miles de visitas. Muchos de 

los fans de la cantante en Facebook hallaron el video en su muro de noticias y lo 

compartieron con sus amigos. En cambio, la gente que lo vio en YouTube no tenía una 

forma fácil de difundirlo. Lauren Wirtzer Seawood, directora digital en Parkwood 

Entertainment, la compañía administradora de Beyoncé, explica: “Para nosotros, 

Facebook se ha convertido en la plataforma primaria que utilizamos para comunicar 

contenido a los fans”. (2014, p.1) 
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Hay una diferencia clave entre Facebook y YouTube, y es que la primera tiene la habilidad 

de utilizar las conexiones sociales con el fin de volver popular el contenido, es decir, 

permitir que el video se pueda compartir la cantidad de veces que el usuario quiera, 

permitiendo que sus amigos puedan compartir el mismo contenido en sus bibliografías y 

muro. Aunque YouTube siga siendo el máximo exponente del video online, los individuos 

lo utilizan como un archivo para producciones con atracciones perdurables, y como un 

sitio donde los creadores pueden hacer dinero de anuncios vendidos alrededor de su 

material.  

Desde junio, Facebook tiene alrededor de 1300 millones de usuarios mensuales a nivel 

mundial y también ha tenido un promedio de mil millones de visitas a videos al día. Unos 

100 millones de videos nuevos son subidos cada mes, mientras que eso es solo una parte 

del tráfico en YouTube. Hay un nuevo fenómeno, y es que los usuarios comunes están 

comenzando a aprender cómo crear buenos videos con sus teléfonos inteligentes, y la 

mayoría de los creadores profesionales del video todavía no sabe cómo utilizar la red 

social para llegar a un público más amplio.   

Otra de las acciones que ha demostrado la fortaleza de Facebook para difundir videos 

rápidamente fue el reto Ice Bucket, el fenómeno de las redes sociales, en que millones de 

personas desde celebridades hasta desconocidos vaciaban baldes de agua helada en su 

cabeza y desafiaban a otros a hacer lo mismo. Lo hacían con el fin de recaudar fondos 

para la investigación de la esclerosis lateral con objetivos de caridad. 

Más de 17 millones de videos relacionados con el reto fueron compartidos en Facebook 

durante el mes de junio hasta septiembre. Y los mismos fueron vistos más de 10 mil 

millones de veces por más de 440 millones de personas, por lo que el artículo llega a la 

conclusión de que la conectividad social hace popular al contenido (Clarín, 2014). 

 



41 

 

Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas de los las 

redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación permite a 

sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través de 

mensajes breves de texto a los que se denominan Tweets, por medio de una sencilla 

pregunta: ¿Qué estás haciendo? A través de este medio de comunicación, el usuario 

puede publicar y recibir mensajes con un límite de 140 caracteres, similares a un mensaje 

SMS de un móvil. Estas interacciones se pueden realizar vía web, teléfono móvil, 

mensajería instantánea o a través del correo electrónico; e incluso desde aplicaciones de 

terceros, como pueden ser Twitterrific, Facebook, Twitterlicious, Twinkle y muchas otras. 

En la sección del perfil, el usuario puede estar al día tanto de sus seguimientos como de 

sus seguidores. Además de buscar amigos, familiares, compañeros u otras personas de 

interés, Twitter también ofrece otras opciones, como buscar en otras redes, invitar a 

amigos por email o seleccionar a usuarios recomendados. Raque Rubín compara la 

actividad en Twitter con Faceebook y Linkedin, y establece: 

     “Sin embargo, comparado con Facebook o LinkedIn, las relaciones son, por así                

      decirlo, asimétricas. En Twitter los dos extremos de la relación no se ponen     

      simplemente en contacto el uno con el otro, sino que se diferencia entre “seguidores”  

      (“followers”) y “seguidos” (“followed”)” (2012, p.1) 

 
Es por ello que hay dos listas de cuentas diferentes en Twitter, la lista de seguidores y la 

lista de la gente a la cual sigue el usuario. Cuando dos personas se siguen mutuamente 

se dicen que son co - followers. Si el usuario sigue a alguien significa que podrá ver los 

tweets de esa persona en una cronología. Es decir, un usuario de Twitter decide a quien 

seguir, pero la persona a la que sigue no necesariamente tiene que seguirle a él. Es una 

diferencia importante con relación a otras redes sociales como Facebook, ya que en esta 

red si una persona solicita ser amigo de otra le envía una solicitud y ambas estarán 

http://www.ciudadano2cero.com/facebook-que-es-como-funciona/
http://www.ciudadano2cero.com/linkedin-que-es-como-funciona/
http://www.ciudadano2cero.com/trucos-seguidores-twitter
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contactadas al mismo tiempo, es decir, que podrán ver  mutuamente la información y 

actividades de la otra persona. Es por ello que en Twitter solo se recibe información de 

aquellas personas a las cuales se sigue. Las listas de Twitter, que agrupan a las cuentas 

que sigue un individuo, permite realizar una organización de acuerdo a los contenidos que 

le interese a la personas. Por ejemplo, se puede tener una lista de moda, otra de música y 

otra de viajes. Es cada una de ellas el usuario colocaría a las cuentas que hablen de 

estos temas. Asimismo, se pueden tener listas por preferencia, en aquella lista se pondrá 

a las cuentas que más le interese al usuario. Lo que permite esta actividad es que el 

usuario pueda limitarse a leer solo los tweets de interés (Rubin, 2012) 

Las redes sociales anteriormente nombradas, Facebook y Twitter, provocaron que haya 

cambios en el modo en que la nueva generación, los Millennials se comunican entre sí. 

Actualmente se considera que esta generación está muy atenta al teléfono la mayor parte 

de su tiempo, y es aquí donde los ejecutivos de las marcas, como MTV, deben 

aprovechar esta gran ventaja para aumentar su interacción con ellos. El estudio realizado 

por EMarketer (2013) ha demostrado que los consumidores utilizan sus dispositivos 

principalmente para navegar y comprar. De este modo se considera que los Millennials 

son exigentes, desean opinar y participar directamente con su marca sobre todo a través 

de las redes sociales. Mediante ellas aportan contenidos a sus marcas favoritas, es así 

que los usuarios de dichas redes sociales intercambian contenido con sus marcas, y a su 

vez ellas aprovechan para intercambiar opiniones con sus consumidores y de este modo  

conseguir opiniones y retroalimentación del target (2013). 

Según Castro, las compañías que se esfuerzan en conocer bien a su target tienen ventaja 

a la hora de diseñar sus canales digitales. Pero se debe tener en cuenta que los 

Millennials tienen una preferencia única basada en tres ámbitos: el vídeo, el social y el 

móvil, por lo que las marcas deberían enfocarse directamente en ese entorno, la 
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interacción y la participación para tener una comunicación exitosa con sus consumidores 

(2013, p.1). 

Un estudio que realizó UNICEF (2013) a 500 adolescentes de entre 12 y 20 años de 

manera online revela las actividades que realizan los Millennials en las redes sociales. 

Establece que el uso de las redes sociales es relacional, social y vincular, es decir, que 

los jóvenes hacen uso de las redes sociales para relacionarse, entretenerse y buscar 

información de interés. La investigación reveló que en cuanto a las actividades que 

realizan, el ranking lo lidera el chat con amigos o familiares (82%) seguido por 63% juegos 

online, 61% buscó información en sitios de enciclopedia, 59% vio una película o serie, 

59% buscó información para hacer la tarea, 51% bajó música, software o juegos, 45% 

buscó información sobre entretenimiento. La misma organización investigó acerca de las 

situación que vivieron en internet, donde el  65% manifestó que Bloqueó a una persona (el 

59% dijo que lo hizo porque “No quería que esa persona tuviera acceso a lo que yo 

publicaba”), 33% publicó contenido y luego lo borró por las consecuencias, 

26% estableció que mintió con su edad, el 25% se contacto con personas que no conocía, 

el 17% envió un mensaje ofensivo y el 14% dio su número de teléfono o dirección a un 

desconocido. Entre los adolescentes investigados, respondieron que Twitter es su red 

social favorita, a través de la cual el 60% twittea opiniones personales, el 52% twittea 

estados de ánimo y el 47% realiza retwitts de otras personas. 
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Capitulo 3: El nuevo rol de la prensa  

Según Isaac, las relaciones públicas tendrían que ayudar a la organización en todas y 

cada una de las actividades que realice, independientemente de si sus fines son 

comerciales o ideológicos o si son organizaciones grandes, medianas o pequeñas.  

Cualquier tipo de organización, y hasta una persona que desarrolla su trabajo de manera 

independiente, necesita de las relaciones públicas para desplegarse en el ámbito de la 

comunicación. Las relaciones públicas tienen un papel clave por desarrollar dentro de las 

organizaciones, ya que tratan de establecer confianza y reputación dentro de las 

empresas. Enfocándose en estos dos conceptos, una organización o entidad ya se estaría 

diferenciando de las demás y logrando comunicarse de una manera eficaz con su público. 

De este mismo modo captaría el mayor número de clientes y socios logrando 

persuadirlos, ganándose su confianza y fidelizarlos para que elijan a esa empresa y no a 

otra (2012).  

Las RR.PP. no suelen funcionar a corto plazo, ya que es una herramienta de la 

comunicación que permite construir relaciones a largo plazo y que estas sean sólidas, 

fuertes, independientemente del entorno en el cual esté inmersa. Asimismo, los 

profesionales de las relaciones públicas tienen que establecer relaciones con personas y 

públicos de perfiles e intereses muy diversos, ya sean periodistas, líderes de opinión o 

autoridades, entre otros. Para establecer esas relaciones se necesita que el individuo 

tenga flexibilidad, simpatía, ser abiertos y mostrar empatía con la persona que está 

estableciendo un contacto, sea quien sea esa persona. Básicamente se trata de captar la 

atención de un público con la intención de persuadirlo e influir en sus comportamientos 

(Isaac, 2012).  
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Más allá de la definición del rol de las relaciones públicas dentro de una organización, 

también es importante definir en este proyecto la relación que establece el relacionista 

público con el periodista. El periodista es la persona que trabaja para un medio 

determinado y publica determinada noticias respetando la ideología y el público al cual se 

dirige dicho medio. Es por este motivo que los relacionistas públicos deben desarrollar 

relaciones efectivas con los periodistas y ser una fuente de información eficaz.  

     Los periodistas buscan las noticias, mientras que los RR.PP. les ayudan legítimamente     
     a detectarlas y a crearlas, por el interés que puedan tener para el público que ve la     
     televisión, escucha la radio, lee un periódico o los contenidos de un portal de      
     internet. (Issac, 2012, p. 33) 
 

A su vez, los relacionistas públicos y periodistas comparten el objetivo de informar al 

público, y suelen hacer un trabajo de a dos. Como se dijo anteriormente, el profesional de 

las relaciones públicas se preocupa por desarrollar y mantener una relación eficaz, en la 

cual cumpla con la tarea de brindar información al periodista y actuar como fuente de 

información. De este modo debe facilitarle al periodista el material que necesite acerca de 

alguna temática de interés. Para desarrollar una buena relación y a largo plazo, el RR.PP. 

debe tener en cuenta el día a día y los tiempos del periodista para comunicarse en 

momentos que sean adecuados. Estos profesionales suelen estar en momentos de estrés 

y muy ocupados realizando su trabajo. (Isaac, 2012) 

Según Isaac, las organizaciones no pueden convivir sin los medios de comunicación y los 

que ellos establecen como temas de información. Los individuos, a través de ellos, se 

informan, reafirman y modifican su opinión sobre cualquier tema y en base a las 

percepciones que se forma actúa y toma decisiones (2012).  

Es bueno que las organizaciones mantengan relaciones con distintos tipos de audiencias 

y que tenga contacto con clientes, inversionistas, proveedores, entre otros. Pero sin dudas 
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es muy importante que una organización tenga en su poder relaciones con los medios y 

de este modo poder transmitir sus mensajes de manera masiva.  

Es por ello, y sin dudas, que el público de mayor relevancia y natural para los 

profesionales de las relaciones públicas son los periodistas. Ellos son quienes van a 

lograr que la organización sea una completa desconocida o, por el contrario, lograr 

aumentar su notoriedad  pública de forma rápida.  

Desde la organización, los periodistas no son los únicos individuos con los cuales se 

entrará en contacto, pero ellos tienen exclusividad en cuanto a poder trasmitir mensajes 

desde la organización a un público masivo, uno de los principales objetivos en cualquier 

campaña de comunicación (Isaac, 2008) 

Es por ello que para las organizaciones y su campaña de Relaciones Públicas es de 

mucha importancia desarrollar buenas relaciones con los periodistas y a largo plazo. En 

base a esto, Isaac establece: “Existen cientos de consejos sobre cómo lidiar con los 

periodistas. Se los presenta como seres impacientes, desconfiados y prepotentes con la 

gente de relaciones públicas” (2008, p.163). 

Por este motivo, los profesionales de las relaciones públicas deben ser muy cautelosos 

desarrollando una relación a largo plazo y efectiva para la organización, empresa u 

agencia. Los periodistas son personas que viven bajo la presión y mirada atenta de jefes y 

colegas, como suele suceder en cualquier profesión. Pero también bajo la mirada de los 

individuos que se informan en base a los mensajes que ellos publican en diarios, internet, 

radio y televisión (Isaac,2008). 

El trabajo de los periodistas depende de la actualidad informativa que determinan los 

acontecimientos de la agenda informativa. Por otro lado, son los profesionales que más 

llamados reciben al día por parte de decenas de profesionales de las relaciones públicas y 

esto complica y no favorece la relación entre ellos. Hay un motivo existente y es que los 
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periodistas y los RR.PP. se necesitan mutuamente. El labor de los profesionales de las 

relaciones públicas es ayudar a los periodistas a hacer el trabajo lo mejor posible 

brindándoles información interesante, otorgando recursos necesarios que enriquezcan el 

trabajo ya sean imágenes y videos, entre otros. Con el objetivo de conceder información 

al periodista para que este pueda brindar datos útiles a la sociedad (Isaac,2008). Los 

profesionales de las relaciones públicas deben mantener relaciones transparentes, a largo 

plazo y de confianza con los informadores.  

A su vez, el departamento encargado de las relaciones con los medios son los gabinetes 

de prensa también conocidos como press office. Es el departamento de la organización 

encargado de gestionar todas las solicitudes de información de los periodistas, y por otro 

lado, establece relaciones proactivas y a largo plazo con el fin de difundir mensajes 

masivos y de interés a la sociedad (Isaac,2008) 

Para Isaac (2008), existen distintas tácticas que sirven para producir relaciones eficaces y 

a largo plazo con los periodistas. El autor establece que una de las características básicas 

por parte del RR.PP. es que se debe contactar al periodista solamente cuando se tiene 

información relevante a comunicar. Únicamente de este modo el profesional de las 

relaciones públicas se va a posicionar como una fuente de información que brinda datos 

de interés y novedades relevantes.  

Otra particularidad es que el profesional de las RR.PP. debe personalizar la información 

dependiendo del medio al cual se esté dirigiendo. Es de mucha importancia que el RR.PP. 

tenga en cuenta los intereses del periodista con el cual está manteniendo la comunicación 

para trasmitir el mensaje de manera eficaz. 

A su vez, es significativo que el periodista sea sincero y servicial considerando que, si no 

tiene la información que el periodista le solicita, es necesario que lo derive con otro 

profesional que pueda proveerle ayuda. Asimismo, es indispensable que respondan con 
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agilidad a las necesidades del periodista, ya que de esta manera el mensaje podrá 

difundirse con mayor rapidez y facilidad (Isaac,2008).   

El profesional de las relaciones públicas no puede enfrentarse con un periodista en el 

caso que él no quiera publicar una nota o no quiera asistir a un evento. No es obligatorio 

para el periodista transmitir un mensaje si este no lo considera como un hecho noticiable. 

Por otro lado, es necesario no prometer la información que no se puede promover, ya que 

el individuo perderá confianza en nosotros. Es necesario que el profesional de las RR.PP. 

gradúe la información que provee y no llenar la redacción de mensajes. Este es el camino 

contrario para captar la atención de los periodistas (Isaac,2008).  

Es imprescindible que el RR.PP. conozca y respete los tiempos del periodista, sobre todo 

para realizar las llamadas en el momento adecuado con el fin de no molestar y poder 

comunicar el mensaje de manera eficaz. Lo mismo si se desea invitarlo a algún evento. 

Incluso hay que tener en cuenta sus necesidades, es decir, saber si quiere recibir esa 

información por correo electrónico o qué recursos le sirve para que se le envíe, ya sea 

imágenes o audios que contribuyan a enriquecer la nota.  

A su vez, Isaac establece que es necesario que el RR.PP. domine los temas de 

comunicación, es decir, conocer en profundidad el tema que está comunicando. Es 

necesario dar el mismo trato a todos los periodistas, ya que el informador con poca 

experiencia puede crecer profesionalmente y obtener otras posiciones.  

Por último, y no por eso menos importante, se deben evitar las llamadas reiterativas y 

continuas a los periodistas. Solo se los debe llamar cuando tenemos algo relevante a 

comunicar y no para preguntar si les ha llegado un mail (Isaac,2008). 

En cuanto a la frecuencia de información, Isaac establece que es necesario que el RR.PP. 

establezca estrategias para intervenir en la difusión de los mensajes de una organización, 

empresa u agencia. Una de las formas para aumentar la frecuencia de una campaña de 
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relaciones públicas se basa en segmentar a los medios e individualizar la información que 

se le facilita a cada uno. Por ejemplo, en la semana uno se envía una nota de prensa 

sobre el producto/servicio. En la semana dos se envían un press kit a medios 

especializados con el objetivo de que conozcan o prueben el producto/servicio. En la 

semana tres se gestionan entrevistas con los diseñadores del producto o creadores de un 

evento, en el caso de MTV Millennial Awards 2014. En la semana cuatro, se gestionan 

entrevistas más corporativas. En la semana cinco se lanza una nota de prensa 

anunciando algo nuevo con relación al producto/ servicios, como cuántas ventas alcanzó, 

si el producto se va a distribuir en otro país, etc. En el caso de MTV Millennial Awards 

2014, puede ser la participación de una celebrities muy conocida por los millennials en el 

evento. En la semana seis se distribuye un estudio de caso en exclusiva a un medio  que 

incluya declaraciones de clientes acerca del producto (Isaac,2008).  

De este modo, se gestiona la información para darle frecuencia en el tiempo y mantenga 

el interés por parte del público objetivo. No se trata de enviar la información dos veces, 

sino de generar un gancho que contribuya a que la noticia continúe siendo de interés. De 

esta manera se logra generar ruido y mantener el tema vigente (Isaac,2008). 

Por otro lado, Isaac establece las exclusivas y los silencios de los RR.PP. En cuanto a las 

exclusivas, que en ingles se denomina scoop, son noticias que se facilitan a un único 

medio con la intención de que la información reciba un trato destacado y se difunda con la 

mayor eficacia posible. Y con relación a la gestión de los silencios, Isaac establece que 

forman parte de la gestión de comunicación de las relaciones públicas. No se deben 

confundir con off the record, sino que se trata de la información que la organización 

decide facilitar y la cual decide reservar según los intereses de la organización. No tiene 

relación con regatear información al periodista, sino con establecer una estrategia que sea 

conveniente para el éxito de la comunicación por parte de la organización (Isaac,2008). 
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Isaac establece la finalidad de la alerta a los medios que en inglés se denomina media 

alert. Son avisos cortos cuya finalidad es llamar la atención de los periodistas sobre una 

información que requiere ser atendida de manera urgente. Normalmente se trata de enviar 

al periodista una información resumida con un titular impactante que capte la atención del 

informador. Se puede enviar por correo electrónico o mediante el teléfono celular 

dependiendo de la relación que se tenga con el periodista (2008). 

Según Natalia Raimundo, existen los medios de comunicación masiva entre ellos la 

televisión, la radio, el cine y por supuesto que la prensa pero a ellos se le suman los 

influyentes nuevos medios, es decir, las versiones digitalizadas de dichos medios 

tradicionales como los diarios online, los medios sociales, las redes sociales, Facebook  y 

Twitter. Es por ello que se establece un concepto desde los años 80, “convergencia”, 

aludiendo a las transformaciones tecnológicas de las telecomunicaciones. La 

convergencia hace que los consumidores de medios consuman lo que quieran, en el 

momento que quieran y donde lo deseen. Es por ello que la autora establece que la 

audiencia de un medio desaparece y la programación la va a hacer  el consumidor (2012).  

Esto sucede gracias a la generación de artefactos tecnológicos novedosos que le 

permiten al individuo acceder de maneras diversas al contenido de un medio. De este 

modo, el usuario o lector puede intervenir en la programación del diario online a partir de 

la personalización de su espacio de lectura, la participación en la jerarquización de 

información como los rankings y también interactuando con los distintos espacios de 

opinión. El lector puede leer la información publicada en un periódico digital desde su 

dispositivo como las tablets, notebook o desde un teléfono inteligente  (Raimundo, 2012). 

Natalia Raimundo (2012) establece que el auge del online ha generado nuevos 

ecosistemas de medios donde las comunidades discuten y amplían las historias creadas 

por los medios tradicionales. Esto ha generado nuevos patrones de interacción social que 
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repercuten en todos los medios que habitan el ambiente de internet, incluidos los 

periódicos.  

Cavalier, Sanchez Añon, Codina y Pedraza, autores de Estrategias y gestión de la 

comunicación on line y off line, establecen que el modo en que los individuos se 

comunican tanto para lo personal como para lo profesional ha cambiado en los últimos 

años paralelamente al desarrollo de internet y de las redes sociales. Las reuniones de 

trabajo se realizan por Skype, Google es la principal fuente de información, el perfil 

profesional de los individuos es público, se comparte la información de interés en 

múltiples redes sociales, los individuos pueden comentar las actividades de otros en el 

mundo del online, también se realizan compras de comida e indumentaria mediante esta 

vía, se busca información acerca de los restaurantes de interés para una persona. Por 

supuesto que internet tiene un peso importante en el plan de comunicación de una 

compañía, ya sea una empresa grande, mediana o chica (2014). 

Por otro lado, también establecen que hubo una transformación en el departamento de 

comunicación de una organización, ya que se pasó de departamentos de información a 

departamentos de comunicaciones, es decir, la marca ya no lanza mensajes 

unidireccionales a públicos masivos sino que establece diálogos con cada uno de sus 

fans, followers, seguidores, etc. Este proceso provoca que la comunicación sea abierta y 

transparente, haciendo que el consumidor de la marca pueda dar su punto de vista, su 

opinión. Es por ello que es una comunicación multidireccional y en ambos sentidos, 

provocando que el circuito de la comunicación sea de la marca al usuario y de este a la 

marca, generando un feedback que alimenta ambas vías (2014). Hacer comunicación 

online ya no es una opción, es por ello que los autores, Victor Cavallier, Silvia Sanchez 

Añon, Lluis Codina y Rafael Pedraza (2014) establecen que hay dos maneras de frente a 

la comunicación 2.0. Una consiste en convertirla en una oportunidad por parte de la 
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empresa y utilizar para dialogar y compartir información con su público objetivo. La otra 

manera de actuar frente a la comunicación es tomarla como una pérdida de control de 

comunicación de la empresa hacia su público. Es por ellos que los autores establecen: 

    Para los departamentos de comunicación, el cambio ha sido significativo. Muchos han     
    tenido que aprender a tratar con los bloggers, una comunidad con un comportamiento,  
    unas necesidades, unos intereses y una cultura que poco tiene que ver con los      
    periodistas, excepto en su influencia. Mientras que la prensa tradicional va perdiendo    
    lectores y relevancia, los blogs la han ido ganando. (Cavallier, Sanchez Añon, Codina,  
    Pedraza, 2014, p.  25) 

Por su parte, los autores (2014) establecen el concepto de salas de prensa 2.0. y explican 

que es un sistema completo para la relación con los medios, periodistas o cualquier 

persona que esté interesada en la actualidad de la organización. Es necesario que el 

contenido de las salas se presente de una formar adecuada, sea multimedia, que el 

contenido tenga originalidad y aporte un valor agregado. Es una fuente directa de 

información a través de la cual la empresa puede exponer sus logros, mensajes directos y 

servicios de una forma pública y accesible. Es una función estratégica, ya que permite 

construir relaciones con la comunidad.  

Por su parte, esta herramienta genera algunos beneficios. Entre ellos se puede decir que 

la sala de prensa 2.0 facilita el trabajo a medios de comunicación online y offline para que 

tengan fácil acceso a la información de la empresa y así conseguir una gran cantidad de 

repercusiones mediáticas. Otra ventaja es la fácil accesibilidad a materiales multimedia 

como videos, presentaciones, fotos, etc. También genera mayor visibilidad en internet a 

través de las notas de prensa, generar enlaces a la web corporativa ayudando a mejorar 

el posicionamiento, favorece el desarrollo del contacto directo entre periodistas y 

compañías, mejora la reputación online, permite conseguir alcanzar un universo mayor en 

comparación con los medios tradicionales de comunicación. A su vez, posibilita la captura 

de tendencias comunicacionales. Por último, proporciona la construcción de relaciones 

más estrechas con los distintos grupos de públicos objetivo que posee la marca.  
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Es importante tener en cuenta que el desarrollo de una sala de prensa 2.0 requiere de un 

profundo conocimiento de las herramientas y aplicaciones disponibles. También necesita 

de un mantenimiento constante para que la sala esté actualizada y aporte valor agregado.  

Es necesario que la sala de prensa 2.0 cuente con un buscador de información, contactos 

de prensa actualizados, la posibilidad de dar “me gusta” en Facebook o poder recomendar 

el contenido con el fin de que otros individuos se enteren. Sumar todo lo que sea material 

audiovisual como video. Información de productos, los press kits. Facilitar al usuario la 

distribución del contenido a otras redes sociales, por ejemplo, poder compartir el 

contenido que se vio en la web oficial de la marca en Facebook, Twitter u otras redes 

sociales. 

Para comunicar con éxito en la sociedad actual es insuficiente solo transmitir la 

información, sino que es necesaria una correcta gestión de la información a comunicar. 

Esto es así debido al aumento en el valor agregado de la información, la presencia de la 

opinión pública y los avances tecnológicos. Es por ello que los gabinetes de 

comunicación, emisoras privilegiadas de información de los últimos años, deben 

implementar nuevas formas de comunicar y recibir la información emitida sobre la entidad. 

Una de estas nuevas formulas es la presencia activa en internet, ya que a través de la red 

no solo pueden transmitir y gestionar la información sino que además pueden realizar una 

comunicación activa en el mundo virtual. (Garcia Orosa, 2009, p.11)  

Berta Garcia Orosa (2009) establece que la comunicación organizacional alcanzo su 

madurez en los años 80 del siglo XX, cuando aparecen las tareas de los gabinetes de 

comunicación y de las asesorías externas. El término gabinete proviene del diminutivo del 

francés medieval Gabinet, lo que significa cuarto pequeño de origen incierto, como una 

sala de trabajo. Los gabinetes de comunicación dentro de la entidad son los 

departamentos encargados de la planificación, implementación y evaluación de la política 
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comunicativa de la organización. Una de las funciones más importantes entre muchas que 

posee es la relación con los medios de comunicación, integrada en la comunicación 

externa. Las empresas o instituciones que carecen de gabinete de comunicación 

contratan los servicios de las asesorías para realizar actividades puntuales de 

comunicación con respecto a algún evento de la empresa o la presentación de un nuevo 

producto. Es así que las asesorías realizan toda la parte comunicativa de las mismas. De 

este modo, Berta Garcia Orosa establece: 

   Tanto los gabinetes como las asesorías externas se multiplican a diferentes velocidades      
   desde la década de los 80 y cada vez tienen mayor importancia no solo en la   
   construcción de la agenda de los medios, sino también en la conformación de la propia  
   realidad mediática – incluso en el reparto físico y de funciones de los propios  
   trabajadores e instrumentos del medio – y de los discursos de los medios.(Garcia    
   Orosa, 2009, p.15) 
 
Observando este contexto es necesario establecer una relación existente entre sala de 

prensa 2.0 y gabinete de comunicación. Hay una diferencia clave y es que la sala 2.0 se 

desarrolla en el mundo virtual, internet, lo que no ocurre con el gabinete de comunicación, 

ya que es un departamento de comunicación que puede ser interno o externo a la 

organización. La gran similitud es que ambas tienen relación con los periodistas y los 

medios de comunicación. La sala de prensa es una fuente directa y completa de 

información con respecto a una organización que es utilizada para estar en relación con 

los medios y periodistas. Es necesario que la información expuesta, además de ser 

completa y de interés para el periodista, sea multimedio, es decir, que presente 

información en video e imágenes. Esto le agrega valor a la información, ya que la hace 

creativa logrando captar la atención del periodista. En contraposición, se establece que el 

gabinete de comunicación es el departamento encargado de la planificación, 

implementación y evaluación de toda la comunicación de organización. Una de las 

funciones que mantiene vínculo con la sala de prensa 2.0 es la relación con los medios. 
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Orosa (2009) también establece el concepto de gabinete de comunicación online, que es 

un departamento de comunicación de una organización que realiza parcial o totalmente su 

actividad en la red. Mantiene los principios básicos de la comunicación tradicional pero 

inicia su actividad en un nuevo espacio comunicativo. Entonces la comunicación  

organizacional online es aquella política de comunicación que vincula en su desarrollo la 

generación de comunicación entre sus diferentes públicos con medios online aunque 

tenga una prolongación offline. La red no será solo un vehículo de comunicación, sino 

también la creación de un espacio diferente de comunicación.  

Con relación a esto hay distintas maneras de hacer marketing dependiendo de los 

objetivos de comunicación que tenga la marca. Es por ello que Marina Sanz establece dos 

maneras de hacer marketing: uno es el marketing online que se realiza en Internet y el 

otro es el marketing offline que se realiza fuera de él. Ambos envían sus mensajes a su 

público objetivo pero lo hacen de distinta manera. El primero utiliza la red mientras que el 

segundo le da uso a los canales tradicionales, entre ellos: prensa, radio, televisión y el 

cara a cara. Es por este motivo que al primero se lo conoce también como marketing 

digital y al segundo como marketing convencional. Como su nombre lo indica, el 

marketing digital utiliza principalmente las redes sociales para llegar a los consumidores, 

también el correo electrónico y los buscadores. En cambio, la opción de marketing offline 

o convencional prefiere la publicidad en los medios de comunicación masivos, como la 

radio y televisión, las relaciones públicas fuera del entorno virtual y las promociones en los 

puntos de venta, entre otras (2013).  

Dependiendo de la herramienta que se aplique, marketing online u offline, trae 

consecuencias en la medición de los resultados de la campaña. Es por ello que el impacto 

de una acción de marketing online se puede medir con mayor precisión que el de una 

offline. Hay distintas aplicaciones, como Google Analytics, que le permiten a una empresa 
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saber con exactitud el tráfico recibido como número de visitas, usuarios únicos, tiempo de 

permanencia, y su comportamiento, es decir, de dónde vienen esos individuos y cuáles. 

En cambio, en el mundo offline hay que fiarse de cálculos aproximados porque nunca se 

sabe cuánta gente ha visto una publicidad en la vía pública o un anuncio emitido por 

televisión. Siempre son cálculos aproximados y esto tiene márgenes de error. 

Por un lado, el desarrollo de Internet ha facilitado al marketing online haciendo que pueda 

dirigirse a un determinado público, al público al cual apunta su marca. Esto se puede 

observar especialmente en las redes sociales como Facebook, donde se puede 

segmentar a los usuarios en función de criterios como su edad, sexo, ubicación 

geográfica, gustos o características que los definen. Por el contrario, una campaña offline 

carece de la misma capacidad para seleccionar a su audiencia. A su vez, una de las 

grandes ventajas del mundo virtual es que facilita la comunicación entre las empresas y 

sus clientes, haciendo que sea más ágil y sencilla. Esto marca una diferencia clave ente la 

comunicación online y offline.  Lo que tal vez pueda mostrar una clara desventaja es que 

las relaciones online se efectúan a través de un aparato o dispositivo ya sea una PC o 

similar.  

En contraposición, las herramientas de comunicación offline como la promoción y 

propaganda se basan en la conversación cara a cara, es decir, que hay un contacto físico 

entra las partes donde se pueden observar los movimientos y el tono de voz que utiliza la 

persona para comunicarse. Ambas suman ampliamente para la comunicación entre pares. 

Con respecto a la flexibilidad y costos, se establece que una campaña de 

publicidad online se puede modificar si sus resultados no van en dirección a sus objetivos. 

La comunicación offline no es tan versátil. En cuanto a costos, es más barato acceder a 

Internet y preparar una actividad promocional de tipo digital que contratar un espacio para 

aparecer en televisión, prensa o radio. Como consecuencia, aunque los fines de estas dos 
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variedades de marketing son las mismas, como dar a conocer un producto o servicio e 

impulsar sus ventas, los medios y las herramientas que utilizan ambas son diferentes. Si 

bien la online representa la opción moderna, y quizá más efectiva dado al avance de la 

tecnología con respecto a la opción del offline, no son incompatibles sino 

complementarias (Sainz, 2013). 

Teniendo en cuenta este contexto, se observa que cada vez son más los jóvenes que se 

informan a través de sus dispositivos móviles, es decir, mediante el online. En el último 

año culminó la adopción de dispositivos móviles en el mundo, y la situación en la 

Argentina es bastante similar. Según un informe de la Consultora Comscore, los sitios de 

noticias más consultados desde móviles pertenecen al Grupo Clarín, con más de cuatro 

millones de visitantes en el mes de julio. Esto también se aplica para los demás medios 

gráficos que tienen su site en la web, sea fan page, Twitter, entre otras. Esto quiere decir 

que los jóvenes acceden de sus dispositivos móviles a leer las noticias y que el sitio más 

visitado es Clarín.  

En segundo lugar, se encuentra el Grupo La Nación, con aproximadamente 1,7 millón de 

visitantes únicos, y en el tercer puesto se ubica Infobae. Según el informe, en el año 2014 

el 78% de los celulares ingresados al mercado fueron smartphones, contra el 47% del año 

anterior. Por este motivo, las organizaciones de noticias ya no sólo piensan en función de 

sitios web y computadoras de escritorio, sino que también lo hacen en el mundo de las 

aplicaciones diseñadas para smartphones. El informe llegó a la conclusión de que la vida 

de los consumidores jóvenes gira en torno a los teléfonos inteligentes (2014).  

Un informe de Comscore (2014) revela cinco características sobre los consumidores 

digitales de los millennials y esto tiene plena relación con los comportamientos de esta 

generación de jóvenes frente a la prensa. La primera característica revela que el 

segmento se conecta 96 horas mensuales a internet. Segundo, cuatro de cada cinco tiene 
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smartphones y una gran afinidad con el iPhone. Tercero, tienen una actividad en las redes 

sociales más fragmentada, aunque Facebook sigue a la cabeza. Cuarto, lideran el 

consumo de video online. Quinto, presentan una mayor recepción de las acciones display. 

En primer lugar, el estudio expresa que este segmento pasa un promedio de 96 horas 

mensuales conectado a internet. El 67 por ciento de ellos son usuarios de internet 

multiplataforma, es decir, computadora de escritorio y móvil. Mientras que los que se 

conectan a la web a través de sus dispositivos móviles pasan más de 66 horas al mes 

navegando, los que lo hacen por medio de la computadora de escritorio navegan 49 horas 

al mes. En ambos casos, sobrepasan las tasas de consumo de internet de los segmentos 

de 35 a 54 años y de los mayores de 55. De acuerdo con el reporte, casi el 85 por ciento 

de los millennials tiene acceso a internet a través del móvil. Es por ello que se establece 

que uno de cada cinco es usuario de internet únicamente mediante el móvil. 

Esto está relacionado con el segundo aspecto clave del informe, que manifiesta que la 

mayoría de los millennials tiene smartphones y una importante relación con el iPhone. 

Cuatro de cada cinco Millennials usa smartphones. Entre la población que posee 

teléfonos inteligentes, la gran mayoría de los millennials usa la plataforma Android y tiene 

una mayor afinidad con los productos de Apple (2014).  

Como tercera característica, se observa que la actividad en las redes sociales es más 

fragmentada entre los millennials, no obstante, Facebook continúa dominando el 

segmento. El 76 por ciento de los millennials está activo en Facebook, 10 por ciento en 

Instagram y el 8 por ciento en Twitter. El 6 por ciento restante se reparte entre Tumbler, 

Pinterest, Snapchat y LinkedIn. Esta última tiene un alcance mayor entre los usuarios de 

mayor edad. 

En cuarto lugar, los Millennials buscan y esperan poder ver televisión cuándo y dónde lo 

deseen. En efecto, 119 consultados dijeron haber visto videos On Demand o en internet 
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de 10 a 14 veces durante un mes, 118 que lo hicieron de 6 a 9 veces, y 110 que prefieren 

ver shows de TV en internet. Por su parte, los millennials ven un promedio de 356 vídeos 

online al mes, casi 100 más que los que ven los usuarios de 35 a 54 años y dos veces el 

número de videos que consumen los mayores de 55 años. Un aspecto de suma 

importancia que se destaca es que el 90 por ciento de los millennials omite los anuncios 

publicitarios mientras ve la televisión vía internet, un índice más alto que en otros 

segmentos (2014).   

En quinto lugar, aparecen las acciones display, que son visualizadores de aparatos 

electrónicos que permite mostrar la información al usuario de manera visual. Estas 

acciones realizadas por los millennials con respecto a sus computadoras de escritorio son 

del 27,9 por ciento, una cifra superior al 27, 3 por ciento que tuvieron en el rango de 35-54 

años y al 25, 4 por ciento entre los mayores de 55 años (2014). 

Un estudio realizado por María Arroyo Cabello (2006) revela la relación entre jóvenes y 

prensa, la disminución en el consumo de periódicos de referencia por parte de este grupo 

y la penetración creciente de la prensa gratuita en este sector. La autora establece que la 

prensa continúa generando mayor credibilidad, pero no logra interesar del todo a los 

jóvenes. Es por ello que se establece el enigma de por qué a los jóvenes no les atraen los 

periódicos. La respuesta abarca varias causas. La principal es que en los hogares de esta 

generación no circula la lectura del diario. Por otro lado, los periódicos generan 

contenidos que no son adecuados para este tipo de públicos, es decir, no logran persuadir 

al target ni captar su atención. Otro factor clave es el avance y desarrollo de las nuevas 

tecnologías como medio informativo. Es real que los jóvenes leen pocas noticias, pero, 

cuando lo hacen, su lectura es desde internet o mediante diarios gratuitos, lo que conlleva 

menor esfuerzo que el periódico de información general. 
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La Asociación Mundial de Periódicos establece que la proporción de los menores de 35 

años de edad que son lectores de diarios gratuitos es el doble que la proporción de los 

otros periódicos que están a la venta. Entonces, hay varios factores que producen que 

esta situación sea de este modo, que el diario se obtenga de manera gratuita, evitar que 

la persona pase por el kiosko y la lectura rápida que ofrece el producto (2006). Este último 

punto es clave y característico para la vida del millennial, el tiempo. 

María Arrojo Cabello explica que, para el mundo de los periódicos, la juventud actual es 

un público con mayores falencias para la prensa tradicional en comparación con otras 

generaciones. Ellos nacieron en la era audiovisual, donde los tiempos se acortan y esto 

produce sensación de que no hay tiempo. Otra característica es que hay poco interés por 

la lectura si esta lleva varios minutos. A su vez, están muy desinteresados por la lectura 

papel y prefieren hacerlo de manera online. Al mismo tiempo, Internet les ofrece una 

lectura más afín a sus intereses y necesidades al momento de leer un periódico.  

Por su parte, la autora establece que, a partir de la revolución juvenil en 1968, se produjo 

una ruptura en la cual los jóvenes comenzaron a diferenciarse de los niños y  adultos. De 

este modo, la generación comenzó a tener su propia vestimenta, música, viajes, amigos, 

lugares para reunirse, entre otras singularidades que los diferenciaban de otras 

generaciones. Entretanto, la publicidad estuvo atenta y vio potenciales consumidores en 

los jóvenes, la prensa no se concentró en ellos como posibles lectores. Así se observa 

cómo las revistas juveniles comenzaron a ofrecer contenido para el grupo de personas, y 

los periódicos continúan sin brindar temas dirigidos a los jóvenes (2006).  

A modo de conclusión, la autora establece que el escaso consumo de prensa por parte de 

los jóvenes se debe a dos puntos fuertes. Por un lado, al carente hábito de la lectura de 

diarios en los hogares. Y por otro, se debe a la falta de relación entre los intereses y 

hábitos de los jóvenes con aquellos que constituyen la agenda de los diarios (2006).  
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Todas las temáticas recientemente desarrolladas están en plena relación con el evento de 

MTV llamado los Millennials Awards, tema que se desarrollará con mayor profundidad en 

el próximo capítulo. Se considera así ya que este evento está dirigido a los jóvenes y 

entre ellos, los Millennials.  

MTV Latinoamérica celebró el 12 de agosto del 2014 las redes sociales, entre ellas 

Facebook, Twitter e Instagram, y la música en la segunda edición de los MTV Millennial 

Awards que se realizó en el Pepsi Center de México con más de cuatro mil fanáticos, 

varias tendencias en Twitter, miles de likes y selfies en Instagram y tweets en vivo de fans 

de todo el mundo presentados en las pantallas gigantes del show.  

Desde los comienzos de este evento, en la comunicación el gato MIAW fue el centro de 

atención llamando la atención de miles de jóvenes mediantes las redes sociales, 

principalmente Twitter, y luego haciéndose presente el día del evento. El día de la 

celebración fue muy solicitado por los fans para sacarse la famosa selfie que tan de moda 

está.  

La comunicación de los Millennials Awards 2014 se hizo principalmente por Twitter a 

través de MIAW, el gato rosa inventado por MTV. Es una especie de vocero que 

comunica el día a día hasta la fecha del evento. Este gato les habla a los jóvenes de 

manera graciosa, divertida y personal invitándolos a realizar distintas actividades en 

Twitter. Por otro lado, habla de sus hobbies y las cosas que les gusta logrando de este 

modo que los jóvenes se identifiquen con él. Invitan a los jóvenes a votar a sus favoritas y 

les informa hasta que día tienen tiempo para hacerlo. Los invita a que se saquen selfies y 

enviárselas, de este modo las mismas aparecerán en una pantalla grande el día del 

evento. Es de suma importancia para la comunicación del evento, ya que el gato lleva la 

calendarización del evento y a través de los días informa a sus seguidores a cerca de 

quienes son los cantantes, artistas, bandas y celebridades que aparecerán el día de la 
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celebración. Se establece que la comunicación de los MTV Millennials Awards 2014 es 

360, ya que a pesar de su comunicación en medios de comunicación como la prensa y 

televisión también realiza su comunicación en el online con la finalidad de tener una 

cercanía más profunda con su público objetivo.  
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Capítulo 4: MTV Millennial Awards 

MTV es una cadena estadounidense de televisión por cable creada por Warner Amex 

Satelitte Entertaiment, y desde 1985 fue parte de VIACOM. En sus inicios, MTV emitía 

vídeos musicales que solo eran vídeos promocionales de los grupos o fragmentos de 

conciertos. Pero a medida que la popularidad del canal ascendía, la calidad y el empeño 

que se ponían en los videoclips mejoraban ampliamente. Fueron los años de los 

videoclips, donde se realizaban emisiones casi ininterrumpidas de los videos que 

marcaban tendencias, lo que sumó para la trayectoria de muchos artistas. De hecho, se 

estableció el concepto de Iconos MTV, como Bon Jovi, Beyoncé, Justin Timberlake, 

Madonna, Eurythmics y Michael Jackson (Daniela Saldivia, 2006).  

El estilo musical que predominó en esos primeros años fue el rock and roll, pero a los 

cuatro años de aparecer fue derivando hacia el rap y el heavy metal. Así fue que, en 

1985, MTV estrenaba su segundo canal llamado Video Hits 1 (VH1) donde se transmitía 

música más popular que la que se emitía por MTV. Para ese año, la señal estrenaba los 

premios MTV, una alternativa muy parecida a los Grammy con la misma elegancia, estilo 

y notoriedad, pero que se caracterizaba por ser un evento mas descontracturado e 

informal (Daniela Saldivia, 2006). 

Con el paso del tiempo, MTV se fue transformando y dejó de ser un canal exclusivamente 

de videoclips para sumar nuevas ideas a su programación. Así, a mediados de los 90, la 

señal estrenó nuevos formatos, siempre arriesgando, innovando y logrando en la mayoría 

de las ocasiones éxitos. Los géneros que se iban estrenando eran de lo más variado, y en 

muchas ocasiones generaban polémicas, como por ejemplo, la serie animada Beavis y 

Butthead, o el show de Jackass, ya mundialmente conocido. Asimismo ha emitido varios 

realities, como The Real World. Sin embargo, el verdadero éxito de MTV  llegaría con The 
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Osbournes, reality que se basaba en seguir la vida privada de una familia, cuyos 

integrantes se volvieron realmente famosos, sobre todo en los Estados Unidos. Kelly 

Osbourne, sin ir más lejos, lanzó de esta manera su carrera musical (Daniela Saldivia, 

2006).  

MTV llega hoy en día a 179 países, y tiene una audiencia estimada en 500 millones de 

personas. Esto lo ha logrado gracias a la apertura de diversas MTV en diferentes países y 

zonas del mundo como es el caso de  MTV España, MTV Latinoamérica y MTV África. 

MTV tiene una trayectoria de 25 años, los cuales no han sido todos siempre exitosos. Ha 

tenido que enfrentarse a críticas de muy diverso tipo. En varias oportunidades se la 

acusó, sobre todo en sus inicios, de ser una cadena que producía discriminación racial. 

También MTV ha sido acusada por dejar de ser un canal con exclusividad en la 

transmisión de videoclips, esto sucedió a mediados de los años 90 como consecuencia de 

las modificaciones provocadas en su programación. Finalmente, también se la acusó de 

ser muy sumisa a las censuras y prohibiciones, principalmente estadounidenses, al limitar 

y censurar muchos de sus videos.   

Además de los videoclips, MTV también se ha hecho famosa por la publicidad que hace 

de sí misma. Son muchos los eslóganes que cobraron notoriedad en los 25 años de vida, 

como por ejemplo, I want my MTV!, y otros como Turn it on, leave it on!. Algunos de ellos 

han salido en letras  de canciones y episodios de series de televisión. Pero el potencial de 

MTV más alto en el campo de la publicidad fue en España, con el comercial amo a Laura, 

que forma parte de una campaña que se ha hecho muy famosa y de la forma más barata, 

a través de internet. Esta campaña lo que buscaba era generar notoriedad de la marca y 

reforzar su posicionamiento. La misma se estableció a través de dos fases. La primera se 

basaba en mostrar los valores y atributos de la marca logrando de este modo llamar la 
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atención de los jóvenes, utilizando el punto sensible de preocupación para cualquier 

adolescente, bajo el lema Saca tu lado MTV, utilizando publicidad offline y online. De este 

modo, crearon una web sacatuladomtv.com a través de la cual daba la opción de elegir el 

cuerpo de un individuo y pinchar en las zonas que pensáramos que debíamos poner en 

forma. Dependiendo de la zona que se pinchara recomendaban un tipo de música para 

bailar y mejorar el aspecto físico con el eslogan MTV te da la música que te pide el cuerpo 

(Daniela Saldivia, 2006). 

La segunda fase se llamaba la Anti-campaña mediante la cual se proponía lo contrario a 

lo defendía MTV. Fue así que crearon la Asociación Nuevo Renacer, que se oponía a 

cualquiera actividad de la cadena de música. Fue así que crearon la 

web nomiresmtv.com, donde se exponían vídeos que explican su labor, foros abiertos de 

opinión. El video más famoso y que causo mucha polémica en esos años fue fue el video 

de Los Hapiness con el famoso Amo a Laura, que les sugería a las chicas esperar al 

matrimonio (Eva Cueto, 2006). 

Lo que pretendían con esta asociación era generar polémicas, impulsar ruido mediático, 

provocar curiosidad de su target y generar una reacción positiva hacia  la marca. Para 

lograr todo esto, la agencia decidió que no se supiera que la  campaña estaba realmente 

impulsada por la  propia  MTV España, ya que querían jugar al desconcierto (Eva Cueto, 

2006). 

De este modo, MTV logró ejercer un negocio muy eficiente a través del cual estuvo al 

tanto de lo que la juventud pensaba y quería, pasándolo a un formato televisivo y 

dándoles a los jóvenes lo que deseaban. Para esto creó un lenguaje verbal y visual 

bastante agresivo y renovó sus estructuras de programación de manera constante. MTV 

manifiesta que su público objetivo son personas entre 15 y 34 años, un mercado amplio 

cuyos gustos y preferencias plantean una segmentación en el público de la cadena  y es 

http://www.mtv.es/
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lo que la misma satisface mediante la planificación de las distintas programaciones. Esto 

mismo es criticado por su público ya que al querer satisfacer a los distintos públicos 

involucrados, MTV ha perdido parte de su personalidad e imagen. Es por ello que muchos 

se preguntan: ¿Qué es actualmente MTV?, ya que la cadena televisiva se ha 

transformado pasando de videos musicales hacia la inclusión de series, reality shows, etc. 

Esto llevó a la creación de un nuevo canal llamado MTV 2 con la finalidad de 

especializarse más en música, la propuesta original del canal de televisión.  

Una de las ceremonias que realiza MTV en la cual entrega los premios a distintas 

celebridades son los MTV Millennials Awards 2014, donde su público objetivo son los 

Millennials. Ezequiel Fonseca establece que para la comunicación del evento se basaron 

en varias características que definen a los milennials: 

Dos, una consiste en que viven todo el tiempo con sus teléfono y la otra es que a 
través de la utilización de sus teléfono viven en el social media. Es por este motivo 
que cuando se habla de millennials se habla de mobile y de social media. 
La tercer características tiene que ver con participar y de la informalidad en la 
elección de votación. Es decir, que puedan votar la cantidad de veces que quieran 
sin la necesidad de tener que registrarse. Se arma competencia con clubes de 
fans, compiten entre ellos, les divierte, y lo toman como una manera de juego 
interactuando todo el tiempo entre sí. (Comunicación personal,  6/11/2014) 

 

Este grupo de adolescentes fue muy criticado y acusado de ser narcisistas, egoístas, 

vagos y vividores de sus padres, muchos los llamaban la generación yo, yo, yo. Un 

periodista del diario New York Times, Joel Stein, estableció: 

Estoy por hacer lo que la gente mayor ha hecho a lo largo de la historia: llamar a aquellos 
más jóvenes que yo vagos, egoístas y superficiales. ¡Pero tengo estudios! ¡Tengo 
estadísticas! ¡Tengo citas de respetados especialistas! A diferencia de mis padres, mis 
abuelas y mis bisabuelos, yo tengo pruebas. (La Nación, 2014) 
 
Pero el diario New York Times logró restablecer la situación utilizando datos de un estudio 

del Think Tank Pew Research Center y como conclusión estableció que esta generación 

es solidaria, emprendedora, se preocupa por la comunidad y tiene muchos ideales. Como 
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se estableció en el desarrollo del Proyecto de Graduación, para entender a esta 

generación es necesario saber cuáles son las diferencias que las separan de las 

anteriores. Muchos dirían que las diferencias que se establecen de esta generación a las 

demás son las continuas actualizaciones del perfil de Facebook y las selfies que se 

publican en este medio. Pero esto no es así, ya que el estudio de Pew Research Center 

establece que los jóvenes de la generación de los millennials creen en las instituciones, 

no le temen al fracaso, son emprendedores y priorizan la validad de vida sobre un trabajo 

estable. El valor de ellos es una mente más abierta generando empatía y conexiones con 

los demás (2014).  

Los millennials adaptaron un estilo de comunicación muy distinto a las otras 

generaciones. Son la generación de los nativos digitales, es decir, nacieron con y en la 

era digital. Para ellos internet es como era la televisión para Generación X, o la radio para 

los Baby Boomers. Desde su nacimiento, los Millennials tuvieron contacto cotidiano con 

computadoras, reproductores de música, teléfono celulares, entre otros. Es por esta razón 

que se considera que es una generación poco impresionable y más exigente a la hora de 

consumir productos tecnológicos (Flurry, 2014).  

Según un estudio realizado por la firma Flurry, se puede definir un perfil especifico para 

esta generación con respecto al uso de dispositivos móviles. Una de las principales 

características, y por las cuales se definía como publico objetivo de MTV, es que estos 

individuos consumen música, multimedia y entretenimientos por medio de apps móviles 

con una frecuencia superior a generaciones anteriores. Por otro lado, usan redes sociales 

y apps para compartir fotografías. A su vez, utilizan dispositivos móviles a lo largo de todo 

el día, pero su uso es más intenso entre las 18 y 22 horas. Representan el grupo con 

menos apego con respecto a marcas de dispositivos móviles como así también a 

plataformas y aplicaciones que usan. Es decir que estos usuarios utilizan dispositivos y 
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apps que satisfacen sus expectativas y necesidades actuales. Es por este motivo que no 

dudarían en cambiarse a otras aplicaciones que tengan características que logren 

satisfacer sus necesidades. Es una generación abierta a la innovación tecnológica, 

siempre y cuando estos ofrezcan beneficios en sus vidas cotidianas. Las apps mas 

utilizadas por los Millennials son las de mensajes de texto y música, seguidas por redes 

sociales, entre ellas, Facebook, Twitter e Instagram (2014). 

Laila Gilibets (2013), en su artículo titulado Los Millennials: la nueva generación de 

consumidores 2.0, establece los hábitos de consumo de los Millennials, entre los que 

instaura que se pasa de un consumidor a un pro-sumidor. Es decir, los Millennials no sólo 

son consumidores, sino que también son generadores de ideas destinadas a mejorar los 

productos. Los pro-sumidores son influenciadores y provocan cambios en los mercados 

con sus opiniones y la constante comunicación. Se establece que siempre han existido los 

consumidores informados y proactivos, pero la tecnología y, especialmente, las redes 

sociales, se han convertido en un canal que potencia la actividad del pro-sumidor. Es por 

ellos que este público se convierte en tendencias del mercado, ya que juegan un papel 

muy importante en las decisiones que establecen las marcas. 

Otro punto significativo es que Internet se ha convertido en un instrumento facilitador de la 

compra. Aunque la generación Millennial sigue prefiriendo las tiendas físicas, internet se 

ha convertido en su medio preferido para llevar a cabo el proceso de información. Antes 

de acudir al punto de venta, estos consumidores buscan, comparan y eligen el producto o 

canal que más les conviene. Durante este proceso, los comentarios y opiniones juegan un 

papel fundamental, especialmente aquellos que proceden de las redes sociales.  

La siguiente característica es que los individuos que integran la generación de los 

Millennials se determinan por ser consumidores sociales. Son extremadamente sociales y 

se mantienen gran parte del tiempo conectados, relacionándose con sus amistades, 



69 

 

compartiendo información y observando lo que otros están haciendo, escuchando o 

comprando.  Las redes sociales no son sólo un medio de comunicación para ellos sino 

son parte íntegra de su vida social. En definitiva, para comunicarse con los Millennials es 

necesario tener en cuenta sus características de consumo y comunicación. Las empresas 

deben promover estrategias que no sólo utilicen su mismo lenguaje sino que los incluyan 

en todos los procesos de creación y los haga sentir parte de la marca. En este sentido, las 

redes sociales se convierten en la mejor unión de las empresas con el fin de generar 

diálogo y recoger opinión de los consumidores millennials (2013) 

Según Sanchez Herrera y Pintado Blanco (2009) la comunicación es una herramienta 

indispensable de las empresas en su relación con sus públicos ya que es el único 

mecanismo que poseen para persuadir a sus públicos y logran el posicionamiento 

correcto de la marca. A lo largo del tiempo se fueron adoptando nuevas formas de llegar 

al público modificando los mensajes por la pérdida de eficacia de los medios tradicionales 

de comunicación. Es así que aparecen nuevos soportes de comunicación que conviven 

con los medios tradicionales y llegan a audiencias más fragmentadas pero de manera 

más directa.  

Actualmente, la eficacia de la comunicación radica en mantener una conversación 

constante con cada uno de los consumidores, y llegar a ellos a través de distintos medios. 

A su vez, esta situación sucede porque las personas se han convertido en fuentes de 

información indispensable para el consumidor actual quien se apoya en redes sociales 

donde establece una conversación virtual y directa con individuos que se asesora en sus 

decisiones de compra. De este modo, nace el famoso boca a boca, y es por ello que hay 

que tener en cuenta cada uno de los canales que se utiliza para comunicar y no generar 

información que no favorezca a la empresa. 

   La comunicación 360 es la comunicación que hoy destinan las empresas a sus públicos,   
   tanto interno como externo, altamente proactivo, multimedial y conjunto en sus soportes.   
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   Se trata de gestionar de manera integrada y coherente las distintas vertientes de la  
   comunicación organizacional o corporativa. Como son: la imagen corporativa, las   
  Relaciones Públicas, las campañas publicitarias, la web corporativa, entre los múltiples  
  recursos que sirven para comunicar a los públicos. (Sánchez Herrera y Pintado Blanco,  
  2009, p.18) 
 

Es decir que es una estrategia a través de la cual las organizaciones están en constante 

dialogo asumiendo un rol comunicador generando conversaciones con los públicos con 

los que se relaciona la empresa, entre ellos empleados, accionistas, proveedores, 

clientes, medios de comunicación, entre otros (2009). Esto tiene relación con la estrategia 

de comunicación 360 que tuvo MTV a través de las redes sociales, ya que a través de las 

mismas estuvo en constante comunicación con su público objetivo, los Millennials.  

La comunicación 360 se apoya en un modelo integral que entiende a la empresa como un 

sistema vivo, cambiante y dinámico relacionado con el entorno con el que se busca 

obtener un dialogo constante y permanente en el tiempo. Las empresas se apoyan en 

numerosos recursos de comunicación tanto internos como externos manteniendo una 

coherencia entre ambas (Sánchez Herrera y Pintado Blanco, 2009). 

Una buena comunicación 360 trata de informar, es decir, dar a conocer, socializar, 

entregar información, difundir, crear conciencia, generar redes de información, entre otras. 

También trata de posicionar, instalar, diferenciar, proyectar una imagen corporativa 

favorable para la empresa. Logra persuadir, generar una acción, educar, vender, 

innovación y hábito al público al cual le interese llegar. Por otro lado, la comunicación 360 

trata de compartir sentimientos, estados de ánimos, unir a través de las emociones y los 

lazos afectivos. Por último, trata de crear comunidad generando puentes que les generen 

beneficios a la empresa, como puede ser buenas relaciones con la prensa, generar lazos 

de asociación, negociación y búsqueda de acuerdos basándose en intereses comunes 

(Sánchez Herrera y Pintado Blanco, 2009). 
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Para lograr una comunicación externa 360 eficaz y exitosa, es necesario que las 

empresas tengan conocimiento de sus clientes y consumidores potenciales, ya sea de sus 

necesidades y hábitos de consumo como de los medios de comunicación que consumen 

en su vida cotidiana. Esta información sirve a la empresa para poder planificar la 

comunicación de manera adecuada y además lograr un posicionamiento adecuado tanto 

de su marca como de sus productos. Las posibilidades de contactar actualmente una 

empresa con sus públicos se ha multiplicado en los últimos años por la existencia y 

desarrollo de nuevos medios y soportes publicitarios (Sánchez Herrera y Pintado Blanco, 

2009). 

Las formas más comunes de comunicación externa de las marcas o empresas son: la 

publicidad, las promociones, el patrocinio de eventos, las Relaciones Públicas, marketing 

directo, publicidad en internet, el móvil, publicidad de guerrilla que son los mensajes en la 

calle. La diversificación de acciones permite segmentar mejor el mercado y utilizar el 

medio que mejor se adapte a cada segmento al igual que introducir nuevas formas de 

comunicación que le permitan diferenciarse. En el caso de MTV, con su evento de MTV 

Millennial Awards 2014, seleccionó las redes sociales para comunicarse con su público, 

ya que es el medio que más consume esta generación, los Millennials. Contribuyendo a 

que tienen hábitos de consumo muy característicos propios de la nueva generación. 

Las marcas utilizan valores emocionales para diferenciarse de sus competidores. Los 

valores emocionales que se utilizan en la comunicación sirven para vincular de manera 

emociona al consumidor con las marcas. Esto sucede para que la relación del consumidor 

con la marca sea a largo plazo y se establezca una relación solida (Sánchez Herrera y 

Pintado Blanco, 2009). 

Para desarrollar una comunicación emocional eficaz las marcas utilizan los insights de los 

consumidores, que son creencias, percepciones, sensaciones y emociones del público 
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sobre las que se sustenta la marca y lo que utiliza como información para poder 

comunicarse de manera eficaz con su público (Sanchez Herrera y Pintado Blanco, 2009). 

Los insight de los millennials fueron utilizados por MTV para comunicarse con ellos, es 

más, hasta se puede establecer que MTV ha logrado crear la generación de los 

millennials, ya que los jóvenes de esta generación crecieron con fuertes influencias del 

video musical, la música e Internet. MTV conoce más que nadie los insight de los 

Millennials, por lo que logró comunicar de manera exitosa los MTV Millennial Awards 2014 

a través de las redes sociales, principalmente Twitter a través del un personaje MIAW.  

Joaquín Sánchez Herrera establece que la marca debe conquistar al consumidor, ser 

partícipe de sus emisiones, relacionarse con él y ofrecerle una propuesta de valor 

emocional que lo estimule y lo haga sentir bien, ya que en definitiva es lo que hace mover 

al ser humano. Es por ello que antes de entender lo que las personas sienten es esencial 

que las marcas hagan sentir bien a sus consumidores para que estos puedan establecer 

una relación perdurable a largo plazo (2009). En el caso de MTV Millennials Awards la 

empresa ha creado un evento específico con el objetivo de fidelizar aun más a sus 

consumidores a través del conocimiento de sus insight y estableciendo un tipo de 

comunicación que logra captar la atención de esta generación de manera satisfactoria.  

Por otro lado, Joaquín Sánchez (2009) establece que una vez que la marca haya 

encontrado los insights relevantes del consumidor, la campaña 360 girará en torno al 

consumidor estableciendo objetivos específicos en cada punto de contacto para generarle 

al mismo interés en la marca. Favoreciendo a la comunicación 360, existen canales de 

comunicación más apropiados que otros dependiendo de los objetivos de comunicación 

de la marca. Algunos tienen relación con la notoriedad de la marca, otros con potenciar la 

imagen de marca y otro objetivo puede favorecer la compra de productos. De este modo, 
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la estrategia de medios será estructurada de acuerdo a los objetivos de la campaña 

(Joaquin Sánchez Herrera, 2009).  

Actualmente el consumidor tiene un rol activo en la comunicación que elige, entonces es 

en este momento cuando la marca debe establecer un diálogo activo que le interese a su 

público. Por ejemplo, todo lo que tiene relación con la publicidad genera rechazo de los 

públicos que están saturados de información por dicho medio. Entonces las diferentes 

nuevas formas de comunicación aparecen para disminuir el impacto negativo en la 

eficacia de medios como la televisión. Ahora, el consumidor tiene un papel activo en la 

comunicación ya que es él quien navega en busca de la información que le interesa. El rol 

actual del consumidor es gracias al desarrollo de Internet, por lo que permite generarle 

libertad.  

Por este motivo, se establece el término de marcas 360 grados para el consumidor 2.0 

que a su vez es la principal característica de la generación de los millennials. Los 

consumidores 2.0 son personas bien informadas, se aburren rápidamente, son inmunes a 

la publicidad obvia, buscan información innovadora y experiencias diferentes. Son 

individuos que están conectados constantemente, tienen mayor poder de decisión, son 

demandantes de información y tienen más posibilidad de elección (2009). Es por ello que 

Joaquín Sánchez Herrera establece que las marcas deben establecer relaciones R4C, 

esto quiere decir, generar relaciones de complicidad, confianza, compromiso y 

cooperación. Las marcas que logran establecer este tipo de relaciones llegan a ser 

marcas líderes diferenciadas como marcas 360. La forma de relacionarse con los 

consumidores ha cambiado porque los medios para hacerlo también tuvieron 

modificaciones. El desarrollo de las tecnologías ha provocado la aparición de nuevos 

canales de comunicación que eran impensables hasta hace diez años. Pero las múltiples 

formar de comunicarse con el consumidor no significa que la comunicación tenga éxito. 
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Es por ello que el secreto habita en saber cómo motivar, crear y generar la creatividad en 

relación a la marca agrupándola en comunidades virtuales (2009).   

De este modo, se establece que la comunicación en un futuro cercano será on demand. 

Esto significa que los consumidores podrán organizar su consumo de medios a su 

manera, cómo y cuándo quieran. Actualmente esto sucede con la radio mediante el 

podcasting, con algunas emisoras de TV a través de la web. Es por este motivo que las 

grandes marcas ya no se anuncian sino que se relacionan creando experiencias 360 y 

haciendo que sus clientes participen de su desarrollo. Lo importante, establece Joaquín 

Sánchez, es que las marcas individualicen los mensajes para comunicar el mensaje 

adecuado, a la persona adecuada, en el momento indicado (Joaquín Sánchez Herrera, 

2009).  

Actualmente, los anunciantes diversifican sus presupuestos de sus campañas 360 en 

Internet ya que es el medio que creció en los últimos años de manera continua. De esta 

forma, las restricciones de los presupuestos publicitarios modifica el mapa de las 

inversiones concentrada en canales de comunicación más económicos y eficaces 

dirigiéndose a audiencias específicas. Hoy en día, Internet se caracteriza por su 

versatilidad para comprometerse con otros medios. Es por ello que actualmente los 

consumidores ven la campaña en YouTube, comentan sus pensamientos acerca de lo 

que observaron en las redes sociales y envían sus propuestas a las marcas a través de 

blog y foros, por lo que las campañas virales tienen su extensión en la televisión si su 

creatividad las caracteriza para que esto suceda.  

La comunicación está logrando mayor eficacia. Las formas tradicionales de comunicación 

se complementan con las nuevas, formando parte de una estrategia integrada de 

comunicación. Es necesaria una campaña 360 que invite al consumidor a participar de 

ella, esto hace que el consumidor recuerde a la marca por un largo plazo y a  su vez que 
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la marca tenga un contacto directo con el consumidor, logrando trasmitir un mensaje 

consistente. Para esto el anunciante tendrá que trabajar con distintos especialistas, entre 

ellos, Below the line, Internet, Relaciones Públicas, Marketing directo, entre otras 

opciones (Joaquín Sánchez Herrera, 2009) 

MTV Latinoamérica celebró el 12 de agosto del 2014 las redes sociales, entre ellas 

Facebook, Twitter e Instagram, y la música en la segunda edición de los MTV Millennial 

Awards que se realizó en el Pepsi Center de México con más de cuatro mil fanáticos, 

varias tendencias en Twitter, miles de likes y selfies en Instagram y tweets en vivo de fans 

de todo el mundo presentados en las pantallas gigantes del show. Según Ezequiel 

Fonseca, Senior Director Digital Media de MTV Networks LATAM: 

   Los MTV Millennials Awards 2014 es una premiación que trata de llegar a todo        
   Latinoamérica, principalmente los mercados de México, Colombia y Argentina.      
   La comunicación tiene tres grandes realidades. La primera es invitar a todo el  
   mundo a votar. Es un premio donde fundamentalmente se votan todos los años a     
   más de 20 categorías. Este año fueron 25 categorías, las cuales tuvieron unos 7      
   millones de votos en la parte de pre votación. Cada una de las caterogias esta   
   armada por ocho nominados en la pre-votación. Los fanáticos votan y eligen a los  
   cuatro candidatos que quedaran nominados en cada caterogia. Este año siete  
   millones de votos decidieron cuales iban a quedar como nominados en cada categoría  
   correspondiente. (comunicación personal, 6/11/2014)  
 
El evento celebró la música, las redes sociales, películas, la televisión, la moda, los 

tuiteros, instagrammers y sucesos del año con ternas como Ícono digital del año, 

#EpicFail, Video Viral del año, Artista del año argentino, Estrella global en instagram, 

Película épica del año, Millennial más hot, Millennial más sexy, Videojuego del años, Hit 

del años, Adicción digital del año, Video Latino del años, Francotuiteador argentino del 

años, Chupasangre del año, Fanaticover, Personalidad felina en la web, Millennial más 

audaz, Romance que derritió la pantalla, Superstar Dj, Up & Coming. 

Como se observa los MTV Millennials Awards 2014 fueron la celebración musical, digital y 

millennial del año. Tuvo actuaciones musicales en vivo como de Capital Cities, The Ting 

Tings, Pxndx y presentaciones de celebridades Millennials mexicanas como Danna Paola, 
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Ha*Ash, Sofía Castro, Macarena Achaga, Wendy Sulca, Diego Amozurrutia, Maluma, Yos 

Stop, Mario Bautista y a Hola Soy Germán. Todo el show fue conducido por Eiza 

González, actriz, modelo y cantante mexicana. La conductora resumió todo el espíritu de 

la noche en la frase Yolo, las iníciales en inglés que significa “Sólo vives una vez”, pasó a 

ser “Sólo vives online” remitiendo a lo que es el evento en sí. Como se dijo anteriormente 

el acontecimiento festejó de distintas maneras las redes sociales, entre ellas Instagram, 

Facebook y Twitter. Y toda la comunicación pre y durante el evento tuvo el lenguaje de los 

millennials, el target al cual apunta. 

Desde los comienzos de este evento, en la comunicación el gato MIAW fue el centro de 

atención llamando la atención de miles de jóvenes mediantes las redes sociales, 

principalmente twitter, y luego haciéndose presente el día del evento. El día de la 

celebración fue muy solicitado por los fans para sacarse la famosa selfie que tan de moda 

esta. Ezequiel Fonseca establece: 

   La campaña tiene un host que es MIAW, un gato rosa y el personaje del evento. Este   
   personaje que por primera vez tomo una actitud urbana, se encuentra en las de México    
   haciendo de las suyas y su actividad se cubrió a través de una cuenta exclusiva del gato 
   MIAW en donde se posteaban situaciones de él para tratar de generar relación con la 
   audiencia. El ruido a través de twitter se generó a través de un objeto icónico, de un 
   personaje muy divertido como es MIAW que también tuvo sus escenas durante el 
   evento (Comunicación personal, 6/11/2014) 
  

La comunicación de los Millennials Awards 2014 se hizo principalmente por Twitter a 

través de MIAW, el gato rosa inventado por MTV. Es una  

especie de vocero que comunica el día a día hasta la fecha del evento. Este 

gato les habla a los jóvenes de manera graciosa, divertida y personal 

invitándolos a realizar distintas actividades en Twitter. Por otro lado, habla 

de sus hobbies y las cosas que les gusta logrando de este modo que los jóvenes 

se identifiquen con él. Invitan a los jóvenes a votar a sus favoritas y les 

informa hasta que día tienen tiempo para hacerlo. Los invita a que se saquen 
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selfies y enviárselas, de este modo las mismas aparecerán en una pantalla 

grande el día del evento. Es de suma importancia para la comunicación del 

evento, ya que el gato lleva la calendarización del evento y a través de los 

días informa a sus seguidores a cerca de quienes son los cantantes, artistas, 

bandas y celebridades que aparecerán el día de la celebración. Ezequiel Fonseca 

establece: 

   Nosotros teníamos activas cuatro redes: Instagram, twitter, facebook y google play.    
   Google play es una gran red muy importante a nivel CEO y  permite generar motores de   
   búsqueda. Es muy importante. Uno suele estar ahí buscando tener buenos resultados   
   en términos de búsqueda. Nosotros tuvimos más de 1.5 millones interacciones en social 
   media durante el evento, casi 800 mil en lo que fue la última semana del evento. Eso 
   provocó 150.000 visitas y 31 millones pages viwes durante el evento. Lo que implica un 
   crecimiento del 2013 al 2014 de 92% en pages views.(Comunicación personal, 
   6/11/2014) 
 

Se establece que la comunicación de los MTV Millennials Awards 2014 es 360, ya que a 

pesar de su comunicación en medios de comunicación como la prensa y televisión 

también realiza su comunicación en el online con la finalidad de tener una cercanía más 

profunda con su público objetivo.  

El análisis del caso se realizó con el fin de observar la comunicación online de los MTV 

Millennial Awards 2014. Como dimensión del análisis de caso se establece la 

comunicación en las redes sociales. La variable relevante que se establece para este 

análisis son las redes sociales principalmente twitter. 

Con respecto a la comunicación de los MTV Millennial Awards 2014, se establece que 

Twitter fue la mejor unión con respecto a la empresa para generar ruido y poder 

comunicarse con su público, los Millennials. En Twitter, MTV, tiene dos cuentas para 

comunicar este evento. Una se llama @MTVLA siendo la cuenta genérica de MTV 

Latinoamérica pero a través de ella comunicaba información relacionada con el evento, y 

la segunda y más importante se llama @MTVMIAW. Es la de mayor importancia porque 
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mediante ella, MTV se comunicaba con su público objetivo de manera directa con un 

lenguaje peculiar logrando persuadir a su público objetivo.  Ezequiel Fonseca establece: 

   Desde MTVLA, el sitio, nosotros creamos toda una experiencia nueva en millennials, no    
   solo se podía votar sino que se podían ver video de los ganadores, bibliografías, los  
   jóvenes tenían la posibilidad de seguirlos, armamos mural de selfies. Interactuamos lo    
   mas posibles con los clubes de fans de los artistas para que la comunicación y los   
   mensajes en las redes, en el sitio, y el on air fuera súper coordinada. (Comunicación   
   personal, 6/11/2014) 

 

Otro de los canales a través del cual MTV comunicaba acerca del evento era mediante 

Facebook, en la fan page genérica de MTV Latinoamérica que se encuentra con el 

nombre de MTVLA. Allí publicaba novedades del evento como quien será la host de este 

año. Las participaciones de bandas en vivo, los nominados y las celebridades que 

pasaran por la entrega de premios. En la fan page el gato tuvo participaciones pero no 

fueron tantas como las que realizó en Twitter. Como conclusión de la observación que se 

realizó se establece que Twitter fue el principal canal a través del cual MTV comunico a 

sus seguidores jóvenes acerca del evento. La comunicación la hizo mediante un 

personaje llamado MIAW, un gato que exclamaba acerca del evento con un lenguaje 

propio de los Millennials. 

Como segunda variable se estableció el interrogante acerca de la utilización de Twitter y 

se observó que se utilizó con el objetivo de poder comunicar su evento llamado los MTV 

Millennials Awards a través de un personaje creado por la empresa llamado MIAW. El 

propósito de Twitter se basó en realizar una comunicación mediante la utilización de 

pocos caracteres, a través de los cuales comunicar un mensaje corto con el objetivo de 

persuadir al público haciéndolos sentir parte de este evento. A su vez se realizaron varios 

posteos utilizando fotos llamativas del gato acompañadas de un lenguaje característico de 

los jóvenes.   
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Luego se planteó la  cuestión acerca del gato MIAW, y cuál es su objetivo dentro de la 

comunicación. A través del análisis, se llegó a la conclusión que es un personaje que creó 

MTV y se basa en un gato rosa que utiliza el lenguaje de los jóvenes con el fin de 

comunicarse con ellos logrando persuadirlos. Es un personaje que comunica el día a día 

hasta la fecha de la celebración con el objetivo de mantener informados a los jóvenes de 

lo que está sucediendo con respecto al evento, y además de captar su atención para que 

voten a sus estrellas favoritas en la página de MTV. A su vez, invita a los jóvenes a 

participar por sus tickets para el evento, ya que al evento se puede asistir a través de la 

votación que realizan los jóvenes en la página de la empresa participando de un sorteo. El 

gato lleva la calendarización del evento informando a los seguidores las bandas que 

harán sus presentaciones el día de la ceremonia, los nominados a las distintas ternas del 

evento para que puedan votar, y las actividades que habrá esa noche. En sus 

comunicaciones, el gato le cuenta con tono divertido a sus seguidores lo que está 

haciendo para que lo jóvenes se identifiquen con él, y de esta manera lo sigan en lo que 

expresa. Mediante el gato MIAW, MTV le comunica a su público objetivo, los Millennials, 

acerca del evento, MTV Millennial Awards 2014. 
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Capitulo 5: La comunicación en la nueva generación de los millennials   

Sin dudas se ha pasado de la web 1.0 a la web 2.0 donde los millennials comparten 

contenido generado por ellos mismos en distintas redes sociales. De este modo logran 

compartir distintas temáticas desde su cuenta de twitter en facebook, o un video de 

youtube en cualquiera de las redes anteriormente nombradas. A la vez, pueden 

conectarse a estas redes a través de distintos soportes tecnológicos como un celular, 

notebook, lo que hace al individuo ser una persona hiper-conectada. Esto sucede cuando 

un millennial puede utilizar el facebook desde un teléfono móvil para comunicarse con sus 

amigos y con personas que se encuentran en otra parte del mundo. Al relacionarse por 

esta vía con personas que no conoce puede modificar su privacidad de facebook y de 

este modo seleccionar el contenido que puede observar cada persona. 

A su vez, en cuanto a la circulación de información en redes sociales se entiende que 

Facebook le da mayor impulso a los videos de Youtube ya que es la red más utilizada por 

todos los jóvenes, especialmente los millennials que nacieron con MTV y los videos 

musicales. Por lo tanto, se instaura que Facebook tiene la habilidad de utilizar sus 

conexiones sociales necesarias para generar la popularidad de un contenido. En este 

caso un video publicado en Youtube podría compartirse repetitivas veces en la red social 

de los millennials, logrando que el mismo se vuelva un video viral visto por millones de 

personas.  

En el caso de Youtube, los individuos lo utilizan como un medio online para guardar 

videos perdurables, es decir, que se puede reproducir el video continuamente y a largo 

plazo. Además, a través de este medio los creadores de contenido pueden generar 

ganancias a través de los anunciantes que creen que el contenido será visto por miles de 

personas entonces apuestan a publicitar su producto o servicio allí. 
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Volviendo a la temática de la red social Facebook, se establece que se posiciona como un 

medio a través del cual los usuarios comparten links, historias, post de blogs, fotos, notas, 

y videos, como se establecía anteriormente. Esta dinámica de las redes sociales ha 

creado varias oportunidades entre los usuarios, logrando brindar la capacidad de crear 

contenido generando opiniones de los individuos que interactúan en estos medios. 

Además de estas oportunidades, el auge de las redes sociales han creado y modificado 

para mejor la comunicación e interacción entre los individuos. Previo a la web 2.0, los 

medios eran direccionales, es decir, los individuos solo recibían la información sin 

manifestar una opinión acerca del mensaje que recibían. A partir de aquí, se generó un 

cambio importante, y se ha pasado a la comunicación bidireccional, a partir de la cual los 

usuarios pueden generar contenido y comunicaciones al momento de recibir un mensaje. 

Principalmente lo hacen a través de las redes sociales donde poseen la posibilidad de 

comunicar sus pensamientos ya sea acerca de un producto, video o lo que les está 

pasando en ese momento.  

Es así que los millennials son la generación que creció bajo la influencias de las redes 

sociales, y no conocen un mundo sin internet. Actualmente publican hasta los detalles 

más privados de sus vidas en Instagram, twitter y facebook. Y sus noticias no las obtienen 

a través de la radio o el noticiero de la televisión como han hecho siempre otras 

generaciones sino que lo hacen a través de Twitter. Mediante facebook los millennials 

pueden expresar lo que piensan, sienten, publicando sus sentimientos y compartiendo 

videos, fotos con sus amigos. A su vez, opinan a favor o en contra de sus marcas 

favoritas. Las mismas tienen fan page a través de la cual se comunican con sus 

seguidores logrando saber que piensan los usuarios y si están satisfecho o no con su 

producto o servicio. Es claro el comportamiento de los millennials en redes sociales que 

se observó mediante la comunicación que realizó MTV para su evento los MTV Millennials 
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Awards 2014. Se establece que la generación de jóvenes está la mayor parte de su 

tiempo con sus teléfonos, por lo que para las marcas es de mayor utilidad comunicar 

mediante el online ya que tendrán una comunicación instantánea con el receptor. La otra 

gran característica del millennial es que a través de la utilización de sus teléfonos están 

constantemente en el social media. Es por este motivo que cuando se habla de millennials 

se habla de mobile y de social media. Estas características fueron tenidas muy en cuenta 

y puestas en práctica por MTV a la hora de planear la estrategia de comunicación de su 

evento. 

A su vez son de consumo multi-screem esto quiere decir que en el momento de mirar 

televisión están a la vez con muchas otras pantallas como puede ser sus teléfonos 

móviles, notebooks, entre otras. Se considera al público millennials, al de MTV, como 

jóvenes que no solo consumen la televisión sino que pueden hacer diversas actividades 

online cuando lo hacen. Es por ello que se establece que a las marcas les interesa la 

interacción de sus consumidores a través de cualquiera de sus plataformas. 

Debido a estos comportamientos de los millennials se observa que ya hace un tiempo hay 

modificaciones en las comunicaciones. Por este motivo las comunicaciones digitales han 

adaptado mayor uso que las comunicaciones tradicionales por lo que la participación en la 

red por parte de las marcas es mucho más activa. De este modo, las nuevas tecnologías 

permiten vincular a la institución con nuevos públicos, y  su vez fortalecer las relaciones 

pre-establecidas con ellos. Teniendo en cuenta este panorama y el gran caudal de 

información que circula en Internet se establece que la organización debe estar atenta con 

el objetivo de lograr una buena reputación estando al tanto de lo que se dice de ella en las 

redes sociales. Para ello es de suma importancia que la empresa genere  una estrategia 

clara y definida en su comunicación digital, y que la misma tenga coherencia con la 

comunicación tradicional. 
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Ahora bien, para que esto suceda se debe tener en cuenta el comportamiento de los 

millennials en las redes sociales y fuera de ellas. Muchos autores consideran que esta 

generación es malcriada, impaciente y que desean cambiar el mundo.  No se considera 

que esta posición sea real ya que se estima que la generación de Millennials poseen de 

una personalidad inquieta, agregando pasión a lo que deciden realizar y creando 

proyectos continuamente. Tal vez, por estar en continuo aprendizaje generando proyectos 

se confunden a estos jóvenes con seres impacientes. Además de estas características se 

considera que gran parte de su tiempo utilizan las redes sociales y se encuentran muy 

familiarizados con la comunicación, los medios y la tecnología. De algún modo lo que los 

lleva a ser de esta manera es el contexto en el cual están sumergidos. La globalización 

acota tiempos y espacios como consecuencia del desarrollo de las tecnologías creando 

vínculos sociales. A su vez provocó cambios en la comunicación, punto que influye 

sumamente en los comportamientos actuales de los millennials. Debido a este proceso de 

cambios, se provocan avances en la transmisión de información provocando que la 

comunicación sea instantánea. Previo a estos cambios y el desarrollo de la globalización, 

se prestaba atención en los gestos y tonos de voz del emisor a la hora de emitir un 

mensaje, y por supuesto que en la construcción del mismo. Actualmente, esto no es más 

así y se le da suma importancia a los intereses y comportamientos del receptor para 

lograr persuadirlo. Es así que se logra diferenciar entre informar y persuadir,  por su parte 

quien desea informar intenta transmitir ciertos mensajes sin importar la respuesta del 

destinatario. Y quien intenta persuadir procura obtener una respuesta por parte del 

receptor del mensaje. Respetando este proceso para que la comunicación sea persuasiva 

es necesario que haya un feedback que complete el circuito de la información.  

Este circuito se puede observar en la comunicación que realizó MTV Millennials Awards 

2014 con su público objetivo. Donde a través de las redes sociales, principalmente 
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facebook y twitter, ha logrado persuadir a los jóvenes a través de un personaje. Este 

personaje establecía un lenguaje que le permitía vincularse generando la identificación 

con el target consiguiendo de este modo la persuasión.  

La generación de los millennials es también conocida como la generación MTV al estar 

influencia por esta cadena televisiva al crecer con sus videos. Tienen relaciones estrechas 

con sus marcas favoritas las cuales se encuentran influencias por sus familiares y amigos. 

Como se estableció anteriormente, se caracterizan por la hiper-conectividad al estar 

permanentemente conectados haciendo distintas tareas a la vez y conectándose con 

distintas personas. Puede realizar diferentes tareas al mismo tiempo como estar 

trabajando online, a la vez comunicarse por este medio con otras personas por trabajo y 

chatear con sus amigos a través de facebook.  

Ahora bien, desde el punto de vista de una organización ya sea grande, mediana, 

pequeña o hasta una persona, es necesario que tenga una persona o área desarrollando 

el rol de las relaciones públicas. Esta situación, le provee a la organización o a una 

persona, reputación y confianza logrando alcanzar el valor agregado diferenciándose de 

la competencia.   

Las relaciones públicas tratan de construir relaciones solidas y fuertes a largo plazo. Entre 

las personas con las cuales establece relaciones se encuentran periodistas, líderes de 

opinión, autoridades, entre otras. Personas que de alguna manera contribuyen y 

benefician a la organización u empresa. Con estos individuos se debería ser flexibles, 

establecer simpatía, ser abierto y lograr generar empatía con el objetivo de captar su 

atención, persuadirlos, con el fin de influir en sus comportamientos. 

Asimismo, se provocaron transformaciones en el área de comunicación de una empresa 

logrando pasar del departamento de información a un departamento de comunicación. Es 

decir, la empresa ya no emite mensajes unidireccionales a públicos masivos sino que 
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establece diálogos con cada uno de sus fans, seguidores, followers. Esto hace que la 

comunicación sea abierta y transparente donde el consumidor tiene la posibilidad de dar 

su punto de vista. De este modo, la comunicación es multidireccional y en ambos sentidos 

logrando crear un circuito de la información donde predomina el feedback. Se observa 

este tipo de comportamientos comunicacionales en las redes sociales cuando los 

millennials se comunican con sus marcas. El ejemplo claro es la comunicación mediante 

redes sociales que realizó MTV para su evento llamado MTV Millennials Awards 2014. 

Tuvo una estrategia mediante la cual se comunicó con su público, los millennials, a través 

de Facebook, Twitter e Instagram. Fue predominante la comunicación que realizó 

mediante Twitter ya que para comunicarse con su público objetivo creó un personaje 

llamado MIAW.  

Trasladándose a otra temática pero que se encuentra en plena relación con la 

comunicación, se ha llegado a la conclusión que la prensa impresa entre los jóvenes, 

principalmente los de la generación de los millennials, va descendiendo año tras año. El 

motivo clave es que los periódicos no dirigen su contenido informativo a este público, y a 

su vez el consumo por parte de los jóvenes se relaciona más con lo cultural, la música, 

moda, arte, entre otras. Por otro lado, la modalidad de los jóvenes a la hora de consumir 

información no ayuda a que aumente la lectura de los diarios. Esto es así ya que si 

consumen información prefieren hacerlo a través de internet donde la lectura es mucho 

más rápida y a la vez están familiarizados con este tipo de medio.  

Asimismo, se encontraron varias causas por las cuales los jóvenes no leen los diarios. Por 

un lado, la falta de convivencia con los diarios en los hogares, no circula la lectura del 

diario allí. Por otro, la producción de contenido inadecuado de los periódicos cuando su 

público son los jóvenes. La influencia de las nuevas tecnologías contribuyó a esta 

situación ya que cuando la generación de jóvenes leen noticias lo hacen a través de 
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internet, lo que implica menos esfuerzo de todo tipo. En esta generación, la proporción de 

los tiempos se acota y es así que leer el diario en versión papel les conlleva mucho 

tiempo por lo que prefieren hacerlo a través de internet donde los contenidos cambian 

resumiéndose y siendo más afines a los intereses del lector.  

Para revertir esta situación, se han puesto en marcha diversas iniciativas por parte de las 

empresas periodísticas. El ejemplo más claro de esto es la creación de los suplementos 

jóvenes pero aun así no han logrado aumentar el consumo de prensa diaria. Por otro lado, 

la versión online de los diarios donde a los jóvenes les resulta más fácil la lectura. 

Además las principales marcas de diarios y revistas crearon sus perfiles en facebook 

mediante el cual publican sus noticias más relevantes captando la atención del lector. Lo 

hacen mediante una foto y un texto de reducidas palabras acompañado de un link que 

lleva a la nota completa.  

Observando este panorama, se llega a la conclusión de que el periodismo mediante la 

adaptación de herramientas tecnologías logró posicionarse entre los jóvenes. Esto se 

obtuvo a partir de una modificación del periódico a través del cual se generó un producto 

a la medida del lector joven. Para ello se tuvo en cuenta los hábitos y características 

especiales de los jóvenes. Observando que pasaban gran parte de su tiempo conectados 

a las redes sociales se creó este tipo de servicio que complementa a la prensa papel. 

Este proceso seguiría con una renovación de contenido y un lenguaje más próximo a este 

segmento logrando persuadirlos generando una relación.  

Ahora bien podría establecerse que la crisis de los diarios en los jóvenes se debe a 

ciertas particularidades que poseen la generación de los millennials. Teniendo esto en 

cuenta se puede entender como es la comunicación entre ellos y como una organización 

debería armar su estrategia para poder establecer una comunicación efectiva con esta 

generación.  
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Una de las características es que este tipo de jóvenes pasa un promedio de 96 horas 

mensuales conectado a internet. El 67 por ciento de ellos son usuarios de internet 

multiplataforma, es decir, computadora de escritorio y móvil. Mientras que los que se 

conectan a la web a través de sus dispositivos móviles pasan más de 66 horas al mes 

navegando, y los que lo hacen por medio de la computadora de escritorio navegan 49 

horas al mes. En ambos casos, sobrepasan las tasas de consumo de internet de los 

segmentos de 35 a 54 años y de los mayores de 55. 

En el segundo aspecto se manifiesta que la mayoría de los millennials tiene smartphones 

y una importante relación con el IPhone. Cuatro de cada cinco Millennials usa 

smartphones. Entre la población que posee teléfonos inteligentes, la gran mayoría de los 

millennials usa la plataforma Android y tiene una mayor afinidad con los productos de 

Apple.  

Como tercera característica se instaura que la actividad en las redes sociales es más 

fragmentada entre los millennials, no obstante, Facebook continúa dominando el 

segmento. El 76 por ciento de los millennials está activo en Facebook, 10 por ciento en 

Instagram y el 8 por ciento en Twitter. El 6 por ciento restante se reparte otras redes 

sociales. Esta distribución no se observó en la comunicación de los MTV Millennials 

Awards 2014  ya que la comunicación del evento fue principalmente por twitter, luego por 

facebook y finalmente por Intagram. Mediante estas tres redes se hizo siempre presente 

la comunicación efectiva del gato MIAW pero el éxito mayor fue en twitter donde se logro 

generar mucho ruido y que lo seguidores se encariñen con este personaje. 

Los millennials al mantener relaciones con sus marcas deben comunicarse con ellas. Es 

así que todas las marcas deben tomar a esta generación de jóvenes como individuos 

decididos a la hora de consumir.  Es necesario que las marcas orienten sus mensajes a 

las masas de jóvenes ya que en esta generación los roles entre hombres y mujeres han 
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cambiado y desarrollados, son mucho más extensos que antes. De este modo las marcas 

logran comunicarse tomando a los jóvenes como un grupo de individuos con las mismas 

características, sin diferenciar hombre de mujeres. Claro que el ejemplo correcto es el 

evento de MTV creado para los millennials donde la marca opto por tomar a los jóvenes 

como una masa. Es decir, tomó a  hombres y mujeres de esta generación como una masa 

que compartían entre sí el mismo lenguaje, códigos y comportamientos.  A partir de aquí 

creó el famoso gato MIAW para comunicarse con ellos mediante las redes sociales 

utilizando el mismo código con el fin de persuadir.  

A pesar de la permanente comunicación online que esta generación logró adaptar en los 

últimos años. No deja de ser importante el contacto cara a cara con las marcas y la 

experiencia que les provee esta situación. Es por ello que las marcas deben llegar a este 

grupo de jóvenes a través de diferentes canales y distintas maneras logrando adoptar una 

comunicación coherente que logre trasmitir el mensaje de manera correcta y efectiva. 

Para esto es necesaria una comunicación 360, es decir, crear un modelo de comunicación 

integral para la empresa entendiéndola como un sistema cambiante y dinámico que se 

relaciona con el entorno buscando un dialogo constante y perdurable en el tiempo. El 

éxito de la comunicación 360 se trata de informar, dar a conocer, difundir, generar redes 

de información tratando de posicionar una imagen positiva para la empresa a través de la 

persuasión. De este modo trata de compartir sentimientos, estados de ánimos, unir a 

través de las emociones y los lazos afectivos.  A su vez generan puentes que beneficien a 

la empresa como buenas relaciones con la prensa, proveedores, inversores con el fin de 

generar lazos de asociación búsqueda de acuerdos comunes. 

Con el fin de lograr una campaña de comunicación 360 exitosa es necesario que las 

empresas tengan conocimientos de sus consumidores actuales y potenciales. Entre ellos 

se deben tener en cuenta necesidades y hábitos de consumo, como también los medios 
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de comunicación que consumen. Es así que la campaña 360 gira alrededor del 

consumidor y de los insights que lo definen. Para ella existen distintos canales de 

comunicación que varían según el objetivo de la comunicación. En el caso de la 

comunicación online la misma se dirige al consumidor 2.0, entre ellos se encuentran los 

millennials. Este tipo de consumidores son personas que están constantemente 

conectadas, bien informadas, se encuentran en la búsqueda de información innovadora y 

de experiencias diferentes. Es por ello que las marcas deben generar relaciones de 

confianza y transparencia a la hora de comunicarse con este tipo de público. Las marcas 

que llegan a establecer dicha relaciones lograrán diferenciarse de la competencia 

agregando valor a sus actividades. 

Debido al desarrollo de las tecnologías, las comunicaciones y la forma de relacionarse 

con los consumidores han cambiado porque los medios para hacerlo también pasaron por 

cambios. Se establece que la comunicación del futuro será on demand, es decir, que los 

consumidores podrán organizar su consumo de medios a su manera. Podrán consumir los 

medios que deseen cuando y donde ellos quieran. Como en un tiempo el consumo de 

información va a depender del consumidor, las marcas optan por crear experiencias 360 

haciendo participes a los consumidores de su desarrollo. Lo importante a tener en cuenta 

es emitir un mensaje a las personas adecuadas en el momento adecuado.  

Las marcas 360 eligen hacer sus campañas de comunicación a través de internet ya que 

es un medio más económico y eficaz dirigiéndose a audiencias específicas. Sumando a 

esta posición se establece que el online es una gran área donde los medios pueden 

comunicarse entre sí. Es decir, una campaña que comienza en twitter puede tener 

relación con facebook e instagram. Esto sucedió con la comunicación de MTV para el 

evento de los millennials. Donde realizaron una campaña online que integraba las tres 
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redes sociales utilizadas por los jóvenes. A través de las cuales emitió mensajes claves 

conociendo los insights de sus consumidores.  

Siguiendo con el comportamiento de los milllennials con sus marcas, se establece que las 

marcas deberían llegar a ellos a través de diferentes canales pero siempre manteniendo 

una comunicación estratégica y coherente, es decir, que este integrada entre todas sus 

partes. A su vez, es muy favorable para la marca comunicarse con esta generación a 

través de las redes sociales ya que son individuos que se caracterizan por compartir la 

información en las distintas redes sociales. 

A los millennials les interesa comunicarse con sus marcas de manera rápida y sencilla es 

por ellos que se utiliza la comunicación en dos sentidos donde hay un ida y vuelta de 

información. Es así que las marcas es de los consumidores y clientes, y por algún motivo 

ellos contribuyen a que la misma mejore su imagen a través de las opiniones que emiten. 

Es por ello, que la marca debería estar preparada para ayudar en las solicitudes de 

cualquier tipo que tenga el consumidor. 

Es necesario que las marcas sean transparentes y transmitan confianza a los 

consumidores comunicando el propósito principal  pues de este modo le darán a los 

millennials nuevas experiencias que podrán compartir con amigos y familia. Para que esto 

suceda, la marca deberá crear experiencias sociales con el fin entretener a su público, y 

comunicar mensajes descontracturados que logren captar la atención de los jóvenes. 

Para comunicarse con los Millennials es necesario que las marcas tengan en cuenta 

las características de consumo y comunicación de los jóvenes. Las empresas no solo 

deben fomentar una estrategia en la cual predomine un correcto lenguaje a través del 

cual logre persuadirlos. Es necesario que la marca haga sentir a su público objetivo 

parte de los procesos de ella. Para ello es necesario desarrollar relaciones en las 

cuales haya sentimientos de confianza y de interacción constante. Siguiendo en esta 



91 

 

línea, las redes sociales se convierten en la mejor opción para las empresas para 

generar dialogo y obtener opiniones por parte de sus consumidores favoritos. 

Es así que las marcas no terminan de comprender a los millennials y una nueva 

generación se está aproximando. Se habla de la generación Z, los nacidos a partir de 

1991 que llegaron con la crisis económica. Ellos nacieron cuando el desarrollo de las 

tecnologías ya estaba asentado, es decir, desde su infancia crecieron en contacto con las 

redes sociales y la tecnología. Las mismas son fundamentales para sus vidas, sirven 

como puente de encuentro con sus amigos y a su vez, acuden a ellas en busca de 

individuales. Quieren que el ámbito social online sea un ambiente separado de sus 

familiares y jefes. Es así que el social media se convierte en un medio ambiente solo para 

ellos. Tienen preferencias por grupos más privados a la hora de compartir información en 

redes sociales, lo hacen de forma selectiva con subgrupos de individuos tanto de sus 

vidas profesionales como personales. Una característica particular de esta generación es 

que se autocensuran con respecto a la comunicación mediante este medio. Es decir, 

tienen autocritica con respecto a los contenidos que publican, son selectivos y no es lo 

mismo lo que publican con sus pares de la profesión que con sus familiares.  

Los miembros de la generación Z privilegian el trabajo flexible donde puedan aprender 

nuevas habilidades incorporando nuevas competencias. Las tareas repetitivas les resultan 

aburridas, por lo que buscan continuamente el cambio dentro de la organización. De este 

modo, pueden aprender nuevas habilidades y cambiar de entorno. Son ambiciosos 

cuando se plantean desarrollar su carrera profesional. A su vez tienen posiciones más 

narcisistas en comparación con otras generaciones. Son estrictamente nativos digitales y 

la tecnología está presente en sus vidas desde su nacimiento. Son ansiosos, esperan 

respuestas cada vez más rápidas en todos los ámbitos. Son curiosos e indagan todo en 

Internet, por lo que no siempre manejan información precisa. 



92 

 

Ahora bien, ¿Qué será de la generación millennials en los próximos años?, ¿Adoptaran 

las características de la generación Z o seguirán siendo jóvenes con las particularidades 

de esta generación? Hay algo que si es cierto, y es que la generación de MTV está siendo 

influenciada a mantener el comportamiento de privacidad que establece la Generación Z 

en las redes sociales. Este comportamiento no favorece de ningún modo a la 

comunicación de las empresas. Las mismas deberán esforzarse para lograr captar la 

atención de estas generaciones, muy similares entre sí.  
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Conclusiones  

A partir de la realización del proyecto de graduación, se obtuvieron como producto del 

mismo ciertas reflexiones que permiten lograr cierta coherencia con la trayectoria de los 

contenidos que se desarrollaron a lo largo de todo el trabajo.  

Es primordial establecer el claro desarrollo de internet que se produjo en los últimos años 

y el notable consumo de las redes sociales por parte de los jóvenes. Por supuesto que 

esta situación ha llevado a cambios en el comportamiento por parte de los individuos 

relacionado con la comunicación. Es así que se observa que las marcas ya no se dirigen 

a un consumidor pasivo sino a un pro-.consumidor, un consumidor activo. Este 

consumidor tiene la característica y la habilidad de poder expresar libremente opiniones a 

través de las redes sociales afectando o favoreciendo a la marca.  De este modo los 

consumidores ya no solo reciben información sino que pueden generar un feedback 

provocando distintas manifestaciones que le sirven a la marca como información de lo que 

piensa su público – objetivo. Además los individuos lo pueden hacer durante cualquier 

momento del día y desde cualquier dispositivo debido a que son seres  hiper-conectados, 

principal características de los millennials.   

A partir del cambio que hubo en los públicos y el desarrollo de la opinión pública por parte 

de los mismos a través de las redes sociales. Se provocaron modificaciones en el rol de 

las relaciones públicas. Esto sucede porque la opinión pública impacta, bien o mal, en la 

imagen de la marca entonces las relaciones públicas deben trabajar sobre ello. Por otro 

lado, se establece que se pasó de relaciones publicas a relaciones con los públicos 

debido al cambio que se produjeron en los públicos.  
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Uno de los factores que favoreció el acrecentamiento de Internet fue la globalización. 

Tomando la definición de Di Génova establece que la globalización divide al individuo en 

un ser global y otro local. El ser global esta en un proceso globalizado donde tiene 

movilidad, en cambio el ser local está en un proceso de localización en el cual es un ser 

inmóvil. Como reflexión de esta definición se puede establecer que el desarrollo de 

internet y redes sociales implica que un individuo pueda crecer a partir de la movilidad que 

le da internet, es decir, llegar a otros conocimientos que le permitan crecer y auto 

desarrollarse. Es por ello que la globalización achica tiempos y espacios a través del 

desarrollo de las distintas herramientas que permiten la comunicación entre los individuos.  

A partir del capítulo dos se plantea conocer e indagar acerca de la nueva generación de 

jóvenes, los millennials. Se llegó a la conclusión que este conjunto de individuos son 

personas de entre 18 y 34 años y tienen como características principal la rápida 

adaptación a los cambios. Son emprendedores y les interesa desarrollarse como 

profesionales en su área de interés. A su vez, los que pasan mayor parte de su tiempo en 

redes sociales, son nativos digitales. Claro que este comportamiento lo hacen a través 

sus teléfonos móviles, uno de los objetos que más acompañan a un joven en su día. Se 

considera que las generaciones subsiguientes comparten características con el grupo de 

individuos anteriormente nombrado pero que a diferencia de ellos han crecido desde su 

infancia con el acrecentamiento de internet y redes sociales.  

Se realizó un análisis de caso relacionado con la comunicación que se ejecutó para el 

evento de MTV,  Millennials Awards 2014, y asimismo se efectuó una entrevista que se 

realizó con el objetivo de obtener respuestas comprobadas con respecto a la 

comunicación de los MTV Milllennials Awards 2014. Se llegó a la conclusión que 

efectivamente los millennials pasan gran parte de su tiempo en redes sociales y 
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conectados a través de sus mobile. El comportamiento de este grupo de jóvenes es que 

cuando están observando un programa de televisión comparten lo que piensan acerca de 

ello en sus redes sociales. Con lo cual sirven como herramienta de difusión con el objetivo 

de que sus pares se enteren de eso. Como bien se desarrollo antes, esta difusión  puede 

favorecer o desfavorecer a la marca. La comunicación del evento de MTV fue 

profundamente a través de las redes sociales principalmente Facebook, Twitter e 

Instagram, asimismo en la página web de la marca y en el on-air del canal mediante spots 

publicitarias que se emitían en la televisión. Así se concluye en que fue una comunicación 

360 a través de la cual se tuvo coherencia entre todos los puntos a comunicar teniendo en 

cuenta siempre que el público objetivo era los millennials. 

Todo este panorama analizado y trabajado lleva a reflexionar acerca de los cambios que 

se produjeron en la prensa diaria. Inevitablemente la prensa impresa, los diarios, así como 

también la televisión y la radio tuvieron que realizar ciertas mutaciones a lo largo de la 

historia debido al desarrollo del internet.  Es por ello que actualmente se habla de prensa 

online. Si bien se cree que fueron mutaciones que permitieron el desarrollo de la prensa 

pero también hay una realidad y es que las empresas deberán centrarse en lo que se 

llama la comunicación 360. Este tipo de  comunicación es fundamental para cualquier 

empresa debido al contexto de desarrollo que se encuentra. En el cual, los millennials 

tienen como características principal la hiper-conectividad y para podes tener una 

comunicación exitosa con este público es necesario que se establezca una comunicación 

360 donde prevalezca la coherencia entre todas las piezas comunicacionales. Es decir, se 

cree que deberá haber unión con la prensa impresa, la televisión, la radio y el online. Y 

tener muy en cuenta la prensa online, incluyendo las redes sociales que se adjudican a 

este grupo, ya que es un punto muy importante a través del cual los millennials se 

comunican con sus marcas. Allí las marcas se informan acerca de los insight de su target 
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y el mismo se informa acerca de las actividades que realiza la marca. Es así que todas las 

herramientas que utilice la empresa para comunicar deberán tener relación entre sí para 

lograr comunicar con éxito.  

Más que nada es necesario tener en cuenta la información que circula en las redes 

sociales ya que es un  sitio abierto al público donde todos tienen la libertad de opinar. Allí 

es donde las marcas pueden identificar algunos de los insights de sus públicos a partir de 

la visualización de sus perfiles, saber que piensan acerca de la marca y como la misma 

esta posicionada en la mente de los receptores.  

A su vez, se toma a las redes sociales como un complemento a la comunicación que es 

off-line. A través de los cuales se disfunden videos de youtube, se comparten imágenes, 

pensamientos, en twitter se cuentan historias cortas acompañadas de imágenes lo que 

implica tener que ser creativo para en pocas palabras transmitir un mensaje. En mi 

opinión, específicamente twitter fue una buena estrategia por parte de MTV y su 

estrategia de comunicación para los MTV Millennials Awards 2014. Mediante un host, el 

gato MIAW logró persuadir a su público objetivo y hacerlo sentir parte de la marca. Los 

jóvenes se identificaban con las historias del gato que realizaba locuras por las calles de 

México, y contaba sus historias a través de twitter invitando a los jóvenes a votar por sus 

celebrities favoritas. Además logró que los jóvenes sigan las historias de él hasta el día 

del evento y durante el evento lo que genera una exitosa comunicación para MTV. 

Gracias a esa situación se lograron aumentar las visitas en la página web con respecto al 

2013 y se observó mayor compromiso por parte de la audiencia a la hora de participar en 

las redes sociales. 

De este modo se llega a la conclusión de que la comunicación en la nueva generación de 

los millennials con sus marcas favoritas a través de las redes sociales es de manera 
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rápida y sencilla donde hay un ida y vuelta constante. Es así que la marca es al tanto 

constantemente de que opina su público acerca de ella. Igualmente se establece que las 

marcas deberían llegar a los millennials  a través de diferentes canales pero siempre 

manteniendo una comunicación estratégica y coherente, es decir, que este integrada 

entre todas sus partes generando así una comunicación 360. Debido al auge de la 

comunicación y la exigencia que ha logrado obtener el consumidor de una marca, es 

necesario que la misma esté preparada para ayudar en las solicitudes de cualquier tipo. 

Es necesario que las marcas sean transparentes y transmitan confianza a los 

consumidores comunicando el propósito principal  pues de este modo le darán a los 

millennials nuevas experiencias que podrán compartir con amigos y familia. Para que esto 

suceda, la marca deberá crear experiencias sociales con el fin entretener a su público, y 

comunicar mensajes descontracturados que logren captar la atención de los jóvenes. 

Para comunicarse con los Millennials es necesario que las marcas tengan en cuenta 

las características de consumo y comunicación de los jóvenes, y a su vez que la 

marca logré sentir a su público objetivo parte de los procesos de ella. Para ello es 

necesario desarrollar relaciones en las cuales haya sentimientos de confianza y de 

interacción constante como en las relaciones entre individuos. De este modo, las 

redes sociales se convierten en la mejor opción para las empresas para generar 

dialogo y obtener opiniones por parte de sus consumidores favoritos. 

Por su parte este proyecto de graduación tuvo variaciones logrando descubrir el propósito 

real de dicho trabajo. Es así que se comenzó con el deseo de analizar el comportamiento 

de las marcas en las redes sociales analizando distintas variables como el storytelling y 

las historias que generan las mismas en el medio ambiente de las redes sociales. Pero no 

me convencía del todo, por lo que decidí darle una vuelta y pararme desde otro lado. Fue 

así que me decidí a analizar los comportamientos de los jóvenes en las redes sociales. 
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Aun así y decidida a querer hacerlo, no encontraba el punto a desarrollar. Entre a trabajar 

en una agencia de prensa y comunicación con las cuentas de VIACOM que incluyen a 

MTV, Comedy Central y Nickelodeon. En ese entonces me desarrollaba haciendo la 

prensa para MTV y los premios Millennials Awards 2014 por lo que se me ocurrió 

comenzar a investigar a esta generación. Lo hice y descubrí un fanatismo al no poder 

parar de leer sobre ellos. Me di cuenta que seguía encontrando una vuelta al desarrollo 

del  trabajo y logré escribir sobre algo una temática que disfrutaba trabajar desde el lado 

académico y profesional. Fue un trabajo en conjunto que me ayudo a desarrollarme en 

ambos ámbitos muy importantes al mismo tiempo. De este modo logré llegar al título de 

mi trabajo, “La comunicación de los Millennials con sus marcas favoritas” dándole más 

fuerza a través del análisis del caso de uno de los eventos más importantes de MTV, los 

MTV Millennials Awards 2014. 
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