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Introducción 

La náutica, más precisamente la navegación a vela, es uno de los deportes menos 

conocidos y a su vez, de los más éxitosos en el plano internacional, al obtener variados 

premios a nivel internacional en los últimos años, incluyendo medallas en los Juegos 

Olímpicos. En Argentina, la navegación a vela se considera un deporte de elite, debido a 

todos los elementos necesarios y lo costosos que son para poder practicarlo.  

A través del presente Proyecto de Graduación se intentará plantear que mediante un plan 

de comunicación correctamente diseñada y estrategias pertinentes esa situación podría 

revertirse. 

La pregunta problema que dará inicio al presente trabajo es ¿Cómo lograr una eficiente 

comunicación para la Náutica en la Gran Buenos Aires y Capital Federal mediante la 

utilización de las nuevas tecnologías en combinación con las denominadas 

tradicionales?, la cual se intentará responder a través de diferentes objetivos.  

El objetivo general, es crear un plan de comunicación que revierta esta situación y que 

logre que una mayor cantidad de personas puedan tener conocimiento sobre la náutica, 

más precisamente la navegación a vela, en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. 

En este sentido, el presente Proyecto de Graduación se propone desarrollar una 

estrategia de comunicación externa con el fin de impulsar la navegación a vela en 

Argentina.  

Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, en tanto se propone un plan de 

comunicación para la Federación Argentina de Yachting (FAY), enmarcándose en la línea 

temática Medios y estrategias de comunicación ya que se realizará un plan de 

comunicación destinada a fomentar el deporte náutico.  

En cuanto a los objetivos específicos que se plantean, se buscará explorar las diferentes 

conceptualizaciones deestrategias de comunicación para expandir el Yachting, aplicar el 

uso de medios basados en la web para llegar a un mayor sector de la población, sin 
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desmerecer el Broadcasting y analizar el consumo, y las posibilidades futuras, de la 

náutica, tanto a nivel amateur como de alto rendimiento. 

Para realizar el presente proyecto se realizará un relevamiento de otras investigaciones 

semejantes, con la finalidad de poder centrarse en los objetivos que se pretenden lograr. 

Para la realización del Proyecto de Graduación es necesario recurrir a una serie de 

antecedentes académicos para facilitar la comprensión de la temática abordada y a su 

vez lograr fundamentar teóricamente los conceptos descriptos. 

El primero es el de Negrete (2015) llamado Reposicionamiento de la marca Sutton 

AcSoft, proyecto que pretende demostrar un Plan estratégico de comunicación externa de 

una PyME dentro del mercado ecuatoriano. Se selecciona al  evidenciar un plan de 

comunicación que incluye a la disciplina de las RRPP como el medio por excelencia para 

adecuar al mencionado plan, destacando que el lanzamiento de un producto determinado 

, sin un concreto valor investigativo de mercado pertinente, tendería a desconocer el real 

impacto que pudiera tener en cuanto a su aceptación ó rechazo consecuentes, 

destacando la real necesidad de realizar una acorde investigación de mercado similar a la 

que se pretende proponer en el presente proyecto de graduación. 

En segunda instancia, se citará al trabajo de Casellas (2015) denominado Relaciones 

Públicas y la Medicina Orthomolecular, que permite interpretar cómo un plan de 

comunicación brinda sus claros y grandes avances en lo que refiere al asunto tratado 

aquí expuesto, acerca de cómo implantar un plan comunicacional por medio del uso de 

bajos recursos y con resultados más que sorprendentes para adaptarse al entorno en que 

opera el rubro de la salud.  

Posteriormente, se hará referencia al proyecto de Mastandrea (2015) Comunicación para 

emprendedores: Guía estratégica paso a paso, que busca dar las pautas generales a 

todos aquellos agentes emprendedores, con iniciativa, a fin de brindarle las normativas 

básicas y específicas para el armado de un efectivo plan de comunicación que tiende a 

buscar el logro de objetivos mediante las formas más óptimas, precisas, así como claras, 
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mediante una serie de pasos que busquen de manera ordenada la elaboración del plan 

más adecuado para la naturaleza profesional.  

En cuarta instancia se cita al proyecto Bodas Online: Un nuevo desafío para las 

Relaciones Públicas en la Web de Duffer Falconi (2015) que da las pautas que se 

requieren para de manera innovadora crear por medio del uso de internet, para que todas 

aquellas personas que deseen casarse y se hallasen en el extranjero puedan lograr su 

casamiento en su país de origen, pero pactando las condiciones desde un simple monitor 

a distancia considerable, llegado el caso referenciado. Las cuestiones de lo comunicativo 

y las innovaciones serán vinculadas con el presente proyecto personal por la capacidad 

de absoluta innovación en lo que refiere a habilidades para comunicar ciertos eventos 

desde formas modernas.  

En quinto lugar se hace referencia al proyecto Degustación virtual: Consultora de 

comunicación digital para el sector gastronómico porteño de Calcagno (2014) quien 

pretende apelar a la emotividad para llegar a nuevos e innovadores públicos, mejorando 

las variables de comunicación y sorprendiendo en el mundo gastronómico con cuestiones 

puramente atractivas, sorprendentes y que dan cuenta de una nueva forma de manejo de 

la gastronomía, mediante el innovador uso de herramientas 2.0 para difundir y comunicar 

un nuevo y particularmente diferente negocio. 

Seguidamente, se tomará el proyecto Una nueva identidad institucional en el sector 

industrial: Acciones estratégicas de comunicación para Distribuidora Thomén de Thomén 

Jiménez (2015) en el cual la idea radica en incorporar una innovadora identidad 

corporativa a una empresa distribuidora, por medio de un adecuado plan de 

comunicación a fin de que la entidad logre tener una mayor participación en el 

competitivo mercado en que ésta actúa. 

Luego, se referirá al trabajo de Trigo (2014) denominado El uso de las NTICs en las 

PyMEs de indumentaria: Estrategias de posicionamiento para Mr. Harry, que invita a 

entender la importancia creciente de incorporación de las distintas y variadas tecnologías 
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de información y comunicación como una forma de introducir a la empresa dentro del 

campo extenso de las distintas y modernas plataformas digitales, con la idea de aumentar 

su competitividad y brindarle un plus adicional laboral.  

Posteriormente, se referirá al trabajo caratulado Comunicación estratégica 2.0, que hace 

foco de manera particular en la importancia de aplicar un plan de comunicación actual, 

enfocado puntualmente en la adecuada comunicación con los circundantes y cotidianos 

públicos con los que opera la entidad, en los que influye y por los cuales se ve natural y 

lógicamente interpelado en la cotidianeidad del trabajo de cada caso de aplicación.  

Seguidamente, se citará el proyecto de Salomón (2014) que se denomina Comunicación 

Estratégica 2.0: Plan Comunicacional para posicionar una Pyme Gastronómica en la 

C.A.B.A., que referirá a la creación, sostenimiento y mantenimiento de un plan 

comunicacional en la Ciudad bonaerense de Villa Gesell, consecuencia de la detección 

de la problemática que subyace en el seno de la comuna balnearia de la citada ciudad, 

perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, proponiendo un plan de reposicionamiento 

y de mejora comunicativa con los públicos selectos de la respectiva ciudad aquí citada.  

Finalmente, se referirá al proyecto de Katz (2014) Jerarquizando las redes sociales: Plan 

de comunicación digital para la marca Ver que hará clara, directa y estricta alusión a 

implementar un plan de comunicación para la marca Ver, que ofrece una alternativa a los 

planes de comunicaciones de que la entidad corporativa disponía y se erige en la 

constitución de mejoras para ampliar el target, mejorar la relación con los públicos y 

ampliar la comunicación con todo el entorno circundante a la entidad, a fin de brindar 

mejoras sustanciales en el uso de variadas y distintas plataformas digitales.  

Los citados proyectos tienen una ligazón con planes comunicacionales, desde distintas 

disciplinas, para la realización de los diferentes proyectos. Si bien no se aborda el 

deporte a analizar en el presente Proyecto de Graduación, se vinculan con problemáticas 

iniciales como es posible la falta de identidad. En el caso de los deportes náuticos las 

competencias parecen desprovistas de la construcción de una marca que le brinde un 
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rasgo de identificación a mayores seguirdores y que le permita relacionarse con el diseño 

del producto o servicio que se intenta vender. 

Esa es justamente la causa por la cual el público que hace su asistencia a este tipo de 

actividades deportivas es relativamente pequeño, evidenciando un alto grado de 

identificación y de fidelidad con la disciplina citada, pero sin poder expendir las 

potencialidades del gusto por estas disciplinas, sin permitir a muchas personas el difundir 

la actividad.  

Así se plantea como objetivo principal diseñar un sistema de identidad para una 

competencia para poder alcanzar la optimización de la difusión de estos campeonatos, lo 

que generará la mayor cantidad de sponsors y más concurrencia, como consecuencia de 

la masificación del deporte náutico.  

De esta manera se tenderá a aumentar la difusión masiva de los citados campeonatos, 

actividades amateurs, lúdicas, entre otras, logrando mayor involucramiento por parte de 

los posibles fanáticos a este deporte.  

Es por eso que a las competencias que se realizan actualmente solo asisten pequeños 

grupos de personas que practican o están relacionados a estos deportes. 

No solo por eso se considera que sería muy importante desarrollar una estrategia de 

comunicación externa, sino que además mediante la estrategia desarrollada podría 

popularizarse más el deporte y poder contar con más gente que lo practique. 

La misma contará con cinco capítulos en los cuales se investiga acerca de diferentes 

temas relacionados con el deporte, la comunicación y las relaciones públicas.  

En el capítulo uno se desarrollarán los conceptos básicos e introductorios de las 

Relaciones Públicas, tomando en consideración como influyen éstas en el deporte y a su 

vez, se analizará la función que cumplen en el ámbito social. El objetivo es establecer el 

vínculo entre las Relaciones Públicas y el deporte.   

En el segundo capítulo se hará referencia a uno de los conceptos más importantes que 

desarrolla un Licenciado en Relaciones Públicas, siendo ello el plan de comunicación, 
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para el cual se verán aplicados todos los conocimientos aprendidos durante la carrera en 

la Universidad de Palermo. El tema selecto se sustentará en el plan de comunicación con 

los conceptos aprendidos en la asignatura en cuestión, ya que sin una planificación 

adecuada y sistemáticamente organizada resulta imposible de llevar adelante su empleo. 

Se analizará qué es la comunicación, las diferentes estrategias comunicacionales 

existentes y como se aplican en el deporte en general.  

En el tercer capítulo se analiza la comunicación 2.0, tomando en consideración las 

nuevas formas existentes al momento de comunicar y el grado de influencia que generan 

en el público. Partiendo desde las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube como medios de comunicación con auge en la actualidad. Logrando potenciar 

la comunicación de la náutica argentina a través de las mismas.   

En el cuarto capítulo se realizará un relevamiento para poder analizar cómo se aplican las 

diferentes estrategias de comunicación en el deporte, de qué manera influyen y por último 

explorar cómo desarrollan la comunicación externa en otras regiones para expandir el 

Yachting. En la actualidad, esta disciplina no cuenta con interés y con un elevado público 

especializado en el territorio nacional, por lo cual las estrategias de comunicación no se 

permiten aplicar con pleno conocimiento.  

En el quinto capitulo, se abordará una estrategia de comunicación externa para la 

Federación Argentina de Yachting, la que tendrá como objetivo final ser implementada 

para impulsar la navegación a vela en Argentina. Para tal fin habrá que concentrar los 

recursos de análisis en la observación del plano exterior, en la forma en que el entorno se 

maneja para publicitar las citadas cuestiones.  

Las estrategias comunicativas dependen en gran medida de la disciplina que se pretende 

cubrir, así como del modo en que el entorno se organiza y trabaja. La estrategia de 

comunicación externa se define como todo aquel conjunto de operaciones de 

comunicación que se destinan a los públicos externos de una institución, o para el caso, 

de una sociedad, ya que el interés de la citada cuestión en el presente apartado radica en 



9 
 

hacer conocida esta disciplina en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, para masificar 

el público.  

La cuestión radica en llegar a los distintos tipos de públicos, desde la Federación 

Argentina de Yachting, así como cualquier institución, el gran público, administraciones 

locales y regionales, entre otras. 

En los tiempos contemporáneos, lo comunicacional se ha convertido en una variable de 

suma importancia para la difusión de las políticas personales. La realidad da clara 

muestra de que para posicionar una actividad se debe hacer un previo análisis del 

mercado, de sus características, de sus preferencias y de las tendencias que una 

sociedad, a modo de ejemplo, siga a fin de mejorar la distribución y el interés de estas 

situaciones.  

Por tal motivo, lo que permitirá diferenciarse de la competencia radicará en la forma en 

que se observen estas dimensiones y el grado de importancia que se asigne al correcto 

análisis práctico de dichas cuestiones.  

El entendimiento de estas concepciones permitirá brindarle a la disciplina un plus, una 

suerte de valor agregado para potenciar al consumidor a que se interese en lo que se le 

está ofreciendo, hasta poder lograr que la actividad sea de tal magnitud que el interés por 

dicha disciplina duplique a las actividades ya existentes. Se trata de hacer un quiebre en 

la mentalidad de los consumidores, para que puedan ver con buenos ojos una disciplina 

que realmente tiene una importante historia y exponer que no esta, necesariamente, 

reservada para determinados grupos sociales. 
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Capítulo 1.  Las Relaciones Públicas: catagotizaciones y características 

disciplinares 

En el presente capítulo se realizará introducción a definiciones y características de 

primordiales en el marco de las Relaciones Públicas. Se abordarán los contenidos 

principales en lo que refiere a términos clave, evidenciando cuáles son las funciones que 

la disciplina cumple en la estructura de una sociedad, así como cuál será su campo de 

acción y natural influencia en la organización profesional en que operan. Se diferenciará a 

la pertinente razón de ser de la disciplina profesional de las RRPP respecto de las 

restantes áreas de aplicación. En muchas instancias, socialmente se recae en el error de 

compararla automáticamente con la publicidad o el marketing. Se pretenderá abordar las 

características fundamentales y dar una amplia cobertura a las funcionalidades y 

principales ventajas, potencialidades y beneficios que la disciplina en cuestión puede 

brindarle a determinada sociedad. En la actualidad las empresas de renombre no pueden 

trascender sin una estructura sólida y eficiente de Relaciones Públicas en el trasfondo 

que la posicione en tanto líder de un mercado en cuestión. No basta con la realización de 

adecuados productos diferenciales en el medio en que ésta opere, ni tampoco en la 

situación de brindar el mejor servicio existente, como así es tampoco suficiente contar 

con buenos publicistas que difundan la creación de determinados asuntos. Marston 

considera que “Las relaciones públicas son la comunicación hábil de ideas a los diversos 

públicos con el fin de producir un resultado deseado” (1988, p. 5). A partir de la siguiente 

definición, en el presente trabajo se entenderá por qué en el mundo actual globalizado, 

que mueve sus sus múltiples variables a gran velocidad, gustos, costumbres, acciones, 

pensamientos, deseos, necesidades, entre otras. Todo se encuentra pura y 

absolutamente relacionado, las Relaciones Públicas constituyen ese valor agregado que 

brindará las importantes herramientas para la correcta y sistematizada difusión en todo 

tipo de estrato existente según el determinado servicio o producto. Será ese valor extra 

aquel que posibilite que ciertos acontecimientos puedan tomar curso en la cuestión 
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general y que le otorgue un valor extraordinario a la hora de la correcta creación de 

medios en el entorno exterior operante. Marston (1998), agrega que es en ese momento 

en que se toma conciencia de la cantidad de variables que hacen a la interrelación de 

conceptos y a la necesidad imperiosa que tiene la misma disciplina de las Relaciones 

Públicas la obligación de acoplarse al medio en el que opera, y al mismo tiempo, de 

poder realizar sus aportes para la mejora de muchas cuestiones que naturalmente 

requieren un impacto mayor en su entendimiento. Se trata de una herramienta global, de 

carácter práctico, que brindará los resultados óptimos que la empresa requerirá en la 

medida en que logre adaptar su discurso al medio en que opera, que pueda amoldarse a 

las características de sus públicos y que logre adaptarse al mismo tiempo a los recursos 

de que dispone, así como al momento en que se encuentra operando, ya que cada 

momento y lugar son diferentes, y no tienen un patrón fijo de comportamiento, sino que 

son en función de la situación en que ocurran. De allí el carácter netamente complejo de 

la disciplina y de las necesidades que ha de cumplir, para poder hacerse un lugar en la 

estructura de todas las organizaciones por igual, independientemente de su tamaño, y de 

la naturaleza de los negocios en que opere. Se trata, sin más, de una disciplina de 

aplicación multi-paradigmática, como plantean Merune y Castro (2009) que no se 

conforma con participar en procesos puntuales, sino que tiene la salvedad de ser práctica 

y general para la entidad, de modo tal que sus beneficios se puedan producir constante y 

continuamente. 

 

1.1   Qué son las RRPP 

Marston (1998) considera que las Relaciones Públicas son mucho más que simples 

vinculaciones entre partes diferenciadas claramente. Son, originalmente, relaciones, lo 

que implica la existencia de al menos dos sujetos intervinientes. Se trata de toda aquella 

comunicación planificada, con intencionalidad persuasiva, creada con el deseo de 

generar influencia sobre un tipo de público determinado. Como consecuencia de ello, se 
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hace referencia a diferentes variables en donde la comunicación se rige en la principal 

fuente, donde su alcance incidirá en todos los niveles de la entidad, no limitándose a un 

área especial sino ampliándose a toda la esfera organizativa, y fomentando la correcta 

forma de comunicar entre todos los miembros operantes, desde los relacionados con el 

público interno, como los relativos a los públicos externos a la entidad, donde todos y 

cada uno de ellos operarán para el alcance de las metas empresariales.  

Marston (1998) considera que surgen consecuentemente de la precedente definición una 

serie de términos específicos, con características en particular que los diferencian de los 

demás y que evidencian la puntualidad del término en referencia. Los mismos son 

planificación, persuasión y público que se configuran como conceptos que tienen una 

interrelación en particular, que guardan una simbiosis y una dependencia puntual que 

hace a que no sean sin la existencia del término restante. La persuasión es un concepto 

que implica, en tanto, la necesidad de influir sobre un alguien en particular, con la sola 

idea de llegar y arribar a ese público, ya que se desea que alguna persona haga algo 

particular o crea en algo puntual.  

En muchas ocasiones, se vincula a la disciplina de las Relaciones Públicas como 

sinónimo directo de Publicidad, y se encajona tal concepto como ello y, en consecuencia, 

se lo limita a simplemente esa área, desmereciendo el campo amplio que el concepto 

referenciado aquí puede claramente denotar.  Marston (1988) menciona que el origen de 

la disciplina citada remonta a la Segunda Guerra Mundial, allí a casi mediados de Siglo 

20, comenzando a surgir grupos de profesionales en el área en Gran Bretaña, Holanda, 

Bélgica, Alemania, Francia, pero con la finalidad de hacer uso del término en cuestión en 

el campo bélico. No en vano igualmente esta utilidad, si bien limitada a lo relativo a la 

guerra y el contexto en que esta se generaba, comenzaba a evidenciar su aplicativo en la 

sociedad. Surge entonces el concepto de público, como eje central de las relaciones 

públicas.  
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El emisor debería conocer todas las necesidades, gustos y aficiones del receptor al cual 

se pretende arribar correctamente con la emisión precisamente del citado y referenciado 

mensaje. Por medio del habla, de la escritura o de la cuestión fílmica podría arribarse al 

mismo, pero esa modalidad de arribo puede darse en la medida en que se conozca en 

profundidad la naturaleza del receptor. Este argumento implica en que, si bien el receptor 

de cada mensaje cuenta con diferencias considerables en lo que a experiencias y 

modalidades de relaciones sociales refiere, al mismo tiempo los públicos guardan mucho 

en común entre sí mismos.  

Hay distintos elementos que deben coincidir al mismo tiempo a la hora de poder realizar 

una correcta comunicación y arribar eficiente, clara y concisamente a determinadas 

audiencias. El orador, el discurso y el público son las tres dimensiones que han de 

confluir a la hora de brindar un mensaje claramente eficiente y exitoso. El mensaje ha de 

ser claro para arribar y penetrar de manera exitosa en la mente del público al que se 

pretende alcanzar. Marston (1998) considera que las Relaciones Públicas son clave para 

poder llegar a un público eficientemente y tienen en su haber la posibilidad y la obligación 

de crear un mensaje unificado para poder entrar en todo tipo de audiencias de la mejor 

de las maneras que existen. El lenguaje común es, entonces, una imperiosa necesidad 

que ha de tener a fin de lograr su objetivo. El lenguaje citado se transforma en una suerte 

de factor necesario primario para descifrar un mensaje. Un argumento que expone los 

problemas más graves que la comunicación demanda y que ha de ser tratado 

evidentemente por las Relaciones Públicas es la falta de respuesta inmediata y cierta por 

parte de los públicos a determinados actos y cuestiones. En aquellos casos en que se 

genera la comunicación bidireccional la realidad comunicativa se vuelve más sencilla, 

puesto que hay una retro-alimentación entre los sujetos del acto comunicacional. 

Marston (1998), considera que los especialistas en Relaciones Públicas, algunas veces, a 

públicos concretos, pequeños, en relación a los objetivos que suelen solicitarles algunos 

clientes. Es escasa la cuantía de ocasiones en que las personas puedan realizar un tipo 
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de comunicación con todo el público por igual. Se suele aceptar el concepto de que, en 

Relaciones Públicas, se da la existencia de un determinado público en el momento en 

que un determinado grupo de personas se ve atrapado e interesado por intereses 

predeterminados en determinadas áreas y con variadas opiniones sobre las cuestiones 

que dentro de sí yacen. Hay dos clases de públicos, siendo el primero el público interno, 

aquel que se caracteriza por tener ciertas personas que tienen una gran y eficiente 

vinculación con una determinada organización y con los cuales la entidad se comunica de 

manera cotidiana en el acontecer de la actividad laboral.  

En una compañía tradicional, el público interno se ve integrado por los empleados, los 

comerciantes, los accionistas, los clientes, entre otros similares y afines. Por su parte, 

existe un público externo, compuesto por personas que no tienen necesariamente 

vinculación directa con cierta organización particular. Tal es el caso de los miembros de 

prensa, las autoridades gubernamentales, clientes, consumidores, prensa, medios 

educativos, entre otros. generando una comunicación profesional que es inevitable y 

entendible como consecuencia directa de la razón laboral cotidiana del trabajo diario.  

Cada público tiene grandes características que lo diferencia del otro y el área de 

Relaciones Públicas lidiar de manera ordenada y naturalmente eficiente a fin de lograr 

buenas relaciones interpersonales y el cumplimiento de las variadas y extensas 

normativas organizacionales. Una posible diferencia existente que diferencia a los 

públicos radica en que es muy factible que todos aquellos públicos internos vinculados 

directamente con una determinada empresa tienen cierto interés particular en ella y en su 

devenir cotidiano, mientras que el público externo asume a la organización como una 

más entre una variada cartera de entidades empresariales diferentes, entendiendo a una 

empresa como una más entre tantas otras, no brindándole exclusividad alguna.  

Fernández (2014) considera que las relaciones públicas tienen un aplicativo muy amplio, 

y muchas veces no se tiene muy en clara la funcionalidad que la disciplina puede cumplir, 

así como el aporte en su totalidad que puede brindar a una organización, lo que limita su 
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campo de utilidad práctica y va en contra de su aprovechamiento total, parcializándose 

evidentemente.  

Agrega el autor que, en muchas ocasiones se las relaciona con actos aislados, lo que no 

es real, ya que implican elaboraciones de procesos, de pautas de acciones que se 

realizan con el fin de llegar de la forma más eficiente y veloz a un resultado posiblemente 

alcanzable por la entidad. Las herramientas fundamentales con las que cuenta la 

disciplina para el alcance de éstas reside en las técnicas de comunicación, por un lado, y 

la investigación, por el otro, las que son necesarias para que la empresa se anticipe a la 

opinión pública. Las distintas áreas integrantes de la propia división de las Relaciones 

Públicas realizan labores de manera conjunta, complementando sus esfuerzos para el 

arribo más veloz y eficiente al logro de los objetivos, encontrándose entre estos los 

siguientes. En primera instancia, ofrece ciertos servicios de investigación y 

asesoramiento; el logro de una mayormente fluida comunicación en el sistema interno de 

la organización, de forma tal que tanto el aparato interno como el externo de la entidad, 

referenciando a la relación de la propia empresa con sus públicos, funcione de forma 

mayormente eficiente en torno al alcance de sus objetivos. 

Poder hacer una identificación adecuada de los conflictos existentes dentro de la 

empresa para poder anticiparse a éstos, darle a la organización las mejores formas de 

evitarlos y de planear soluciones que sean prontas para evitar todo tipo de 

inconvenientes que atenten contra el normal funcionamiento de la entidad. Hacer un 

relevamiento específico de ciertos acontecimientos especiales, lo que implicará 

incrementar el interés por un hecho determinado o por una conducta determinada de una 

persona y una acción implementada, de forma tal que el clima que se genere de manera 

consecuente motive a la realización de metas por parte de los empleados internos y 

fomente las conductas similares, desarrollando un grado de elevadísimo interés en 

quienes se emplean en la empresa y fomentando el conocimiento en ciertas instancias de 
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los mismos para con los públicos existentes, de forma tal que el citado público tome 

conciencia del grado de pasión con que se trabaja.  

Lo que suele dar buenos resultados a la larga en las empresas, destacando las formas de 

trabajo y el grado de involucramiento que se tiene en la entidad para el desarrollo del 

trabajo diario. No obstante, ello, la disciplina de las RRPP puede partir de ciertos 

aspectos a considerar que no dependen exclusivamente de sus intencionalidades, sino 

que al mismo tiempo irán a hacerlo en función del contexto, que trasciende sus propias 

características específicas y que las vuelve dependientes en cierta forma del medio en el 

que operen constante y cotidianamente hablando. (Fernández, 2014). 

El propio Marston (1963) hace su una mención respecto de las cuatro fases imposibles 

de excluir en lo que refiere a la funcionalidad natural de la disciplina de las relaciones 

públicas. Como primera variable se cita a la Investigación, para poder arribar a unas 

soluciones que denoten las formas más específicas para resolver el problema; en 

segundo lugar, Acción, en donde se instauran las formas de planificación pertinentes y se 

sientan las bases de lo que se irá a seguir en la campaña implementada a lo largo del 

proceso de las relaciones públicas, organizando de manera prolija los medios necesarios 

de que la empresa dispone para poder arribar a las mejores soluciones en el tiempo 

necesario; seguidamente, la Comunicación, variable citada por el mismo autor en el 

apartado anterior, en donde se hará referencia a la forma en que la campaña se 

instaurará, al referirse a las formas necesarias para que se pueda entablar la correcta 

comunicación entre la organización y sus públicos, por lo que se trata de un recurso 

fundamental, pues la esencia específica de las RRPP reside precisamente en la 

comunicación, y el público es la meta de la herramienta citada. Finalmente, la evaluación, 

se determinará el resultado y se harán las mediciones pertinentes en referencia directa a 

la determinación específica de los resultados obtenidos. 
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Siendo una etapa de cierre, de conclusiones y de elaboración de conceptos que serán 

consecuentemente direccionados en función de la aplicación de la teoría en términos de 

práctica, respectivamente.  

Suárez y Castro Zuñeda (1999) mencionan que los públicos, sin más, tienen distintas 

concepciones, pese a que el concepto sea en todo momento único. Se habla de públicos 

en el esquema de comunicación tradicional cuando hay un sujeto destinatario del 

mensaje, aunque no ocurre la misma situación cuando el emisor del mensaje es una 

empresa, ya que no hay un único público que recibe el mensaje, sino una cantidad más 

que considerable de sujetos que al unísono reciben las comunicaciones al mismo tiempo. 

Lo que hace a que un público sea público es una cantidad de intereses en común, así 

como la capacidad de comunicación conjunta, y no requiere que sus intereses o sus 

modos netos de vinculación sean permanentes ni constantes ni habituales, siendo 

suficiente que un aspecto los convoque para que un público sea, precisamente claro, 

público. El público se constituye en tanto tal con temáticas de fondo que los engloban y 

los vinculan entre sí, que los diferencia de otros y que los hace únicos, con valores y 

preferencias que dan cuenta de su afición y vinculación con ciertos asuntos.  

La función de las RRPP reside en analizar y determinar qué tipo de público se relacionará 

con la naturaleza de su esencia y actividad, y en encontrar las alternativas y caminos 

suficientes para atraer su atención y vincularlos con la naturaleza propia de lo que se 

desea ofrecer. Una adecuada segmentación de públicos será tarea principal del área, 

enumerando taxativamente todos aquellos citados grupos que tengan vinculación directa 

con las actividades de la entidad. Entre estos se pueden citar a los clientes actuales, a los 

clientes potenciales, a los que fueron clientes antiguamente, a los empleados, los 

sindicatos con quienes tiene vinculación, los comerciantes y distribuidores con los que la 

entidad opera diariamente, los públicos financieros integrados principalmente por los 

bancos, los accionistas, las instituciones, así como las sociedades y agencias de valores, 

respectivamente, los medios, los líderes de opinión, los gobiernos centrales y locales, los 
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gobiernos extranjeros, los medios masivos de comunicación y, fundamentalmente, al 

referenciado público en general.  

Todos estos actores forman parte de la habitualidad profesional organizacional, por lo 

cual una adecuada segmentación y delimitación del variado y amplio campo de 

protagonistas citados, reducirá a los más importantes esa masa y permitirá a la 

corporación segmentar la realidad de lo que se utiliza para que las RRPP puedan hacer 

su labor eficientemente y llegar de las formas más amenas a todos los citados. Para ello 

será fundamental que la empresa conozca en perfectas condiciones a sus actores 

cotidianos, no limitándose a conocerlos en escasez, ya que en función de ello será más 

fácil el poder determinar la segmentación y poder hacerlo en función del tipo de escala a 

la que se pretenda abordar desde un primer momento.  

Resultará fundamental poder entender mediante un correcto plan de comunicación de 

RRPP implementado inicialmente la posibilidad de contar con públicos que sean afines a 

la entidad, ya que lo que pretenderá la empresa realizar irá de la mano de lo que el 

cliente pretenderá obtener a cambio. (Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 

Es por ello que no deberá de haber cabos sueltos, sino un adecuado conocimiento 

general y específico de los públicos, de sus preferencias, de lo que entienden por 

adecuado, para no potencializar las fallas del servicio que puedan atentar contra los 

objetivos empresariales. Dado que se trata del acontecer cotidiano de la empresa en 

relacionamiento con los públicos laborales cotidianos, será fundamental entender a la 

perfección quiénes son los actores, para poder desarrollar y asegurar vinculos a a largo 

plazo, que le sean útiles para la cuestión general.  

Posteriormente al establecimiento de los actores, la organización deberá aislar las 

variables que tienen su directa y evidente influencia en las relaciones que se 

desarrollarán con cada uno de los mencionados protagonistas del negocio tradicional. 

Ese es el momento en que las Relaciones Públicas hacen su aparición debiendo 

desagregar la audiencia en pequeños grupos para así poder realizar su labor específica, 
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contribuyendo a seleccionar el público más afín profesionalmente (Suárez y Castro 

Zuñeda, 1999). 

 

1.2 Influencia de las RRPP  

Las Relaciones Públicas tienen una gran incidencia en el campo aplicativo de las 

organizaciones en todos sus estratos. La pretensión natural de la disciplina radica en 

persuadir y convencer a la opinión de los públicos variados acerca de determinadas 

cuestiones con la sola idea de promover servicios o ampliar la difusión de determinada 

cuestión. Las Relaciones Públicas pretenden influir en las decisiones de cada una de las 

personas, siendo el nexo denominador existente entre los individuos y la organización. El 

aplicativo de la influencia del área tiene dominios amplios, que van desde los asuntos 

sociales, las instituciones, los asuntos internacionales, lo que implica que el campo en 

que esta disciplina opera es realmente diverso y amplio. Se trata de un arte aplicado a un 

negocio determinado, una habilidad que no estriba en tan solo operar como negocio, sino 

que pretende interactuar en todo tipo de nivel.  

Un tipo de análisis que requiera ver a las Relaciones Públicas como una herramienta 

limitada a un aspecto particular siempre dará tendencia a variables que no cumplan con 

los requisitos empresariales, puesto que la esencia misma de las RRPP reside en ser una 

disciplina multi-paradigmática, que busque satisfacer varias necesidades al unísono. En 

ello reside la pretensión de la disciplina, en actuar de variable central en la vida de las 

personas y poder influir de manera intensa en el acontecer tradicional del día a día de la 

profesión. De forma tal que produzca un impacto en la vida de las personas en todas y en 

cada una de sus actividades vinculadas con la organización, que es al fin y al cabo la 

elección del interesado, y en donde están puestas sus expectativas que espera satisfacer 

con el transcurso del tiempo, por lo que habrá de ser cuidadosos con las pretensiones de 

los mismos, necesitándose siempre su aprobación respecto de lo que se pretende 

cumplir con periodicidad, buscándose su opinión sobre una determinada temática y no 
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limitándose a producirle un servicio y ya. La palabra estriba en servicio, que es el 

complemento del producto mismo, y que es sin más la actividad fundamental que da 

cuenta de la disciplina de las RRPP. Black (2000) menciona que precisamente en tanto 

arte es que es una herramienta que a fin de ser efectiva debe ser implementada 

eficientemente, sin fallos graves para no ir en contra de la imagen de la organización que 

se pretende satisfacer.  

Las Relaciones Públicas influyen en múltiples campos al unísono, en todo momento y al 

mismo tiempo en diferentes contextos, cada uno de ellos con sus características 

puntuales. El campo de influencia de la disciplina referenciada en estas citadas líneas es 

muy diferente al campo en que el marketing hace su influencia. Las Relaciones Públicas 

se distinguen de las restantes tipologías del negocio en sus estratos internos, y en la 

modalidad en que se presentarán en la sociedad profesional evidenciada.  

Black (2000), agrega que la propaganda, a modo de ejemplo, tiene al mismo tiempo la 

intencionalidad de realizar la venta o bien, el citado ofrecimiento de un producto, pero lo 

realiza por medio de una sola vía, de manera recta y lineal al unísono. Las Relaciones 

Públicas, en tanto, tienen una mutua comprensión, estableciéndose entre la organización 

y el consumidor y conllevando un gran interés para poder comprender amplias posturas 

en cada análisis.  

De la misma forma, el campo de influencia de las Relaciones Públicas se diferencia del 

de la Publicidad, ya que mientras esta última se concentra en la difusión de ciertas 

cuestiones por medio de un texto claramente presentado y controlado previamente, la 

publicidad es al mismo tiempo parte de las Relaciones Públicas, por lo cual es en función 

de éstas, disciplina citada que tiene un campo de aplicación más amplio que busca 

reforzar la confianza y animar a las compañías y al público a la aceptación de un cambio 

en cada contexto particular. Se trata de dos disciplinas diferentes pero complementarias, 

que podría decirse guardan una estrecha relación, porque tienen un grado de relación 
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intenso en donde una es en función de la otra, y viceversa, complementándose, actuando 

en cooperación para el alcance de sus objetivos.  

Lo que es primordial en estos asuntos es, pretender el alcance de los logros corporativos, 

lo que ha de ser el mandato social de todas y cada una de las áreas que componen la 

empresa en cuestión. Lo mismo sucede con el Marketing, que tiene por objetivo la 

identificación y la consecuente satisfacción de las necesidades de los clientes, pero que 

es al mismo tiempo una parte sustancial derivada de las Relaciones Públicas y que 

necesita de esta área para poder ser, teniendo una dependencia exclusiva en relación 

con las Relaciones Públicas, disciplina que las engloba y que actúa de forma decisiva en 

su campo de aplicación práctico. En el caso del Marketing, se trata de una relación 

inclusive más afín, ya que, en ciertas instancias, la pretensión está en la venta, 

enfocándose el área de marketing fundamentalmente en la presentación de un producto 

fundamental, orientado más a las ventas y a la cuestión numérica. (Black, 2000) 

Lo que  buscan es erigir a la compañía en la empresa líder del mercado, en el caso más 

normal, aunque en el caso de las RRPP el enfoque no reside tanto en lo cuantitativo sino 

en la variable servicio, que denota un antes y un post en el producto, orientado 

primordialmente en el post, en el servicio posterior a la oferta de un producto, a la 

garantía de cobertura de sensaciones y necesidades que tiene el cliente como 

consecuencia de la contratación del servicio citado con la empresa, tendiente a analizar 

las sensaciones y las potenciales inquietudes que el aspecto netamente empresarial 

puede devenir en sus aficiones e intereses citados.  

Se trata de un campo más amplio respecto del referenciado a áreas como Marketing y 

publicidad, que se enfocan más en aspectos puntuales y no tan amplios. Se centran más 

que nada en el aquí y ahora, mientras que la cuestión a que refiere el área de las RRPP 

alude a muchas áreas en términos amplios, que den cuenta de una cobertura general y 

no tan especializada en detalles sino en la generalidad de los procesos previos y 

posteriores a la idea de brindarle un servicio a cada uno de los clientes de que dan 
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cuenta a la compañía en su devenir cotidiano tradicional laboral y profesional, 

respectivamente.  

La forma en que el área de RRPP influye en la sociedad y en el campo profesional del 

negocio estriba en ciertas características que operan de manera interrelacionada y 

simultánea, no de formas independientes sino puramente eficaz. Las RRPP tienen una 

pretensión de influencia de mediano a largo plazo, por lo cual son conscientes de que los 

impactos usualmente no tienen una vida útil inmediata, sino que se prolongan en el 

tiempo y se suceden con suma temporalidad, no inmediatas.  

Las RRPP no se enfocan en lanzar un producto o servicio determinado a la sociedad 

individualmente, sino que tienen la pretensión de influir positivamente en los distintos 

tipos de públicos por medio del lanzamiento de una imagen, cuidándola y revalorizándola 

simultáneamente. No se enfoca, como argumento más sorprendente y diferenciador 

respecto de otras disciplinas, en la promoción de las ventas, sino que se enfoca en la 

influencia que la imagen posee para con determinados aspectos globales y particulares 

en todas las esferas en que pudiese operar ésta. Es la pretensión de la creación de una 

imagen la que hace a la esencia de las Relaciones Públicas aquí referenciadas 

claramente.  

La cuestión de la influencia social y a la vez, profesional de las Relaciones Públicas no 

debe confundirse con las otras disciplinas que colaboran conjuntamente con la citada, y 

al mismo tiempo son influidas directa e indirectamente por el campo global amplio de que 

disponen las RRPP. No deben, por tanto, entenderse como simples folletos o carteles, 

volantes, de que dispone la organización para presentarse, lo cual está más que nada 

vinculado con la cuestión del Marketing.  

Tampoco debe vincularse con la carta de presentación de una suerte de personalidad o 

figura representativa de determinados aspectos, lo que recae mucho mayormente en el 

concepto de propaganda electoral. Se trata, sin ir más lejos, de la presentación óptima de 

una organización ante su público, para diferenciarse de las entidades similares, y para 
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mostrar presencia, marcando una suerte de acto de demostración de lo que se pretende 

evidenciar y erigiéndose en una entidad diferente, segura de sí y naturalmente única, con 

claridad y postura sostenida ante el transcurso del tiempo. (Black, 2000). 

 

1.3 Función que cumplen las RRPP 

Las RRPP tienen una función específica predeterminada que desde inicios pretenden, en 

primera instancia, sostener y justificar el prestigio de las empresas o entidades, 

destacando sus valores y los principios preferenciales por los que la cultura de la citada 

organización aboga y defiende claramente. Asimismo, edificar el prestigio de los 

individuos resulta un objetivo fundamental que pretende ser impuesto para el beneficio 

organizacional en general. Se busca resaltar una serie de valores y variables que 

normalmente no son tenidas en cuenta por otras áreas de la organización, tendientes a 

mejorar el aspecto general de la corporación con los clientes activos y a desarrollar un 

sinfín de vinculaciones generales con todo tipo de públicos a fin de ampliar la cartera de 

públicos existentes, lo que incide en la generación de una serie de pautas que de ser 

cumplidas en tiempo y forma podrán devenir en un considerable éxito organizativo en 

todos los estratos de la entidad. 

Greener (1995) menciona que las RRPP pretenden que se incremente notablemente el 

reconocimiento de ciertos productos o servicios brindados por la organización, por medio 

de la adecuada difusión publicitaria específica de RRPP en todos los medios masivos de 

comunicación existentes. De manera complementaria, resulta un objetivo más que clave 

para la disciplina el refuerzo de la credibilidad del posicionamiento público de la 

organización, por medio de adecuadas campañas que tiendan a aumentar la atracción de 

los públicos mediante manejos que evidencien la natural expresividad de la organización 

de que se trate. 

Una función diferencial del área de RRPP radica en considerar la opinión de la gente 

respecto de la empresa, mediante campañas de encuestas que dan prioridad a la opinión 
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de las personas, de los públicos reales o potenciales a fin de demostrarles interés por sus 

líneas de pensamiento variados, que se intentan considerar a fin de poder brindar una 

suerte de valor agregado o plus profesional que tenga tendencia a incrementar mejoras 

en la entidad corporativa en todos sus niveles citados. Para tal fin, las RRPP han de 

cumplir con una serie de fases, con la sola idea de llegar a un puerto definido y 

efectivamente por lograr consecuentemente. En primer lugar, es posible considerar 

fundamental definir lo que se quiere decir y se lo debe mencionar de forma clara y 

concisa. Resulta esencial este punto, ya que sin una adecuada comunicación resultará 

imposible arribar a un público y obtener seguidores que den cuenta de un respeto y una 

suerte de selección de allí en más por la compañía y no por la competencia existente 

simultáneamente. No se debe referir de forma indirecta, sino optar por una clara visión de 

las cosas y una adecuada comunicación a fin de no dejar dudas sobre lo que se pretende 

ofrecer y delimitar los públicos que se intentan arribar en el presente caso evidenciado. 

Seguidamente, se debe asegurar que se haya entendido lo que se intenta comunicar. 

Ries (2005) menciona que es de tal magnitud el impacto que las Relaciones Públicas 

tienen en el negocio actual que puede afirmarse que ya no basta con el lanzamiento de 

una adecuada y creativa cadena publicitaria, sino que se necesita algo más que brinde un 

marco propicio para captar más cantidad y calidad de públicos a la hora de lanzar 

servicios.  

En palabras del autor, ya no basta con lanzamiento de cadenas de publicidad 

precisamente, porque las mismas, no otorgan una creciente credibilidad para su beneficio 

personal, entendiéndose por parte del público como una mera intencionalidad de 

evidenciar el interés por captar públicos con el único fin de obtener ventas, limitando su 

funcionalidad al mero interés por parte de las organizaciones y no llegando al mismo de 

una manera creíble y sincera, lo que va en contra de la ética profesional en un punto, y lo 

que aleja asimismo a los interesados potenciales del negocio citado. La funcionalidad de 

las RRPP en el mercado actual es tal que sólo pueden promocionarse las nuevas marcas 
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con una adecuada estructura de Relaciones Públicas como base estructural. La 

credibilidad es el primer argumento que se cita a la hora de marcar las diferencias entre 

rubros, que a la hora de la práctica suelen ser por parte de una amplia cantidad de 

personas entendidos como semejantes pero que en términos concretos son puramente 

distintos en su esencia. Las Relaciones Públicas brindan todas aquellas percepciones 

óptimas que la Publicidad puede explotar, aunque con otro tipo de forma, y sin una 

intencionalidad evidente que genere rechazo inconsciente en la percepción mental del 

consumidor. Las Relaciones Públicas son previas a la Publicidad, debiendo esta última 

limitarse a servir complementariamente a la primera, ya que se trata de una suerte de 

prolongación y continuación de las Relaciones Públicas, debiendo iniciar con su función 

tras la elaboración del correspondiente plan de RRPP. Es tal la importancia de las RRPP 

que actualmente llevan el dominio del negocio, al punto de no ser simplemente una 

variable entre tantas, sino la primordial en lo que refiere al impacto general en todos los 

niveles incluso sociales. (Ries, 2005) 

En ningún momento se pretende, si bien no es el foco de presente proyecto, denigrar la 

tarea de la Publicidad como alternativa creadora e ideológica de las razones de ser y de 

la evolución de mercado de las compañías, sino que la pretensión radica en evidenciar la 

necesidad imperiosa que en la actualidad requiere una entidad a fin de poder difundir 

adecuadamente y adaptarse a las normativas del mercado, y para tal fin, debe trabajar en 

conjunto y supeditarse a las condiciones impuestas por las RRPP, y no al revés. La 

creación de una marca no ha de ser el objetivo fundamental, no siendo ya el centro de 

todo análisis publicitario, sino que la defensa de la misma tras ser creada debe ser la 

principal prioridad, y para tal fin, un adecuado plan de RRPP sienta las bases suficientes 

para que estas condiciones puedan ser implementadas. Para el caso, un adecuado plan 

de Marketing ha de verse complementado tanto por las funciones que puedan 

desempeñar la Publicidad y, primeramente, las Relaciones Públicas.  
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Mientras que las Publicidad crea la marca, las RRPP hacen a la defensa de ésta ante la 

opinión especializada y los comentarios naturales propios de los públicos. Las 

credenciales de que dispongan las marcas son claves para su conocimiento y 

mantenimiento en el mercado en que se pretenda operar. Empresas actuales como 

Starbucks, Amazon, Yahoo, Google, Linux y Zara, entre varias adicionales, son lo que 

son en función de una implementación adecuada de una Plan de RRPP, y triunfan en el 

mercado pues no basan su éxito tan sólo en la propagación de una buena publicidad, 

sino en el efecto consecuente de la credibilidad que las RRPP les adicionan al momento 

de su defensa de marca y correcta aplicación en el mercado laboral.  

Ries (2005) menciona que es la credibilidad la terminología más apropiada con la 

funcionalidad de la disciplina, la que da ese plus agregado. La pretensión especializada 

radica en que para que una marca tenga éxito en el preciso instante de ser creada, se 

debe gestionar de forma correcta y apropiada a las RRPP y a la Publicidad, de forma 

simultánea y complementaria, asimismo. La regla general en la actualidad sostiene que 

no se debe realizar ningún tipo de publicidad hasta el momento en que se hayan utilizado 

todas las potenciales posibilidades que sostienen las Relaciones Públicas. 

En la actualidad, hay una gran cantidad de información que ronda en el mercado y que 

circula al mismo tiempo de maneras tan veloces que tiempo atrás no podría haber sido 

considerada y entendida como tal, por lo que el criterio acerca de qué comunicar y cómo 

hacerlo se comienza a entender como sustancial para las Relaciones Públicas. Es allí 

donde las RRPP hacen su adecuada aparición, estableciendo un correcto orden de 

prioridades para determinar la magnitud de las cosas, para discernir entre los tipos de 

comunicación y para evidenciar qué se debe considerar y qué se debe ignorar a la hora 

de establecer una correcta comunicación. Ante abundancias de informaciones varias, es 

lógico y natural, así como puramente racionalmente entendible que de la totalidad de lo 

que se dice, una pequeña cantidad tendrá un valor creciente que le brinde un plus a la 

entidad y no genera interferencia, puesto que la comunicación mal lograda, así como la 



27 
 

información inadecuada, atentan contra la credibilidad y la honestidad del área de las 

RRPP. Es posible considerar que se debe ser capaz de intervenir a conciencia sobre la 

comunicación aquí referenciada, estando en relación, lo que implica saber qué ha de ser 

comunicado. Toda empresa recibe usualmente información del exterior, ya que su 

esencia implica la mera interacción con el entorno inmediato, ya que la organización se 

halla relacionada con el ambiente que la rodea, guardando una suerte de relación 

simbiótica y asimétrica, dado que un concepto influye en el restante. La comunicación, en 

tanto, tiene una doble dirección, haciendo su efecto y marcando influencia en un sentido 

bidireccional o doble, como consecuencia de que entre la empresa y el ambiente 

circundante se genera una suerte de comunicación, conversación o diálogo. Es en ese 

entramado que las RRPP deben influir de manera óptima para el beneficio de la 

organización, seleccionando lo que es apropiado y dejando claramente de lado a todas 

aquellas variables que no influirán de forma adecuada en los fines organizativos. Estando 

actualmente en un mundo en donde todo interactúa con todo, resulta sustancial la 

discriminación entre lo importante y lo no trascendente para el trabajo cotidiano y los 

efectos de lo que se vive con cotidianeidad.  

Ries (2005) señala que es tarea de las RRPP comunicar, tanto con el entorno exterior 

como con el medio interno en el que esta disciplina opera. Su rol opera en ser creíble y 

en comunicar lo que ha de ser comunicado, lo que brindará un aporte a las metas de la 

entidad citada. La comunicación es inevitable, puesto que es sustancial en la esencia 

humana y por ser la razón de ser de la disciplina, e influye en todo tipo de momentos, 

inclusive cuando de manera inconsciente no se está prestándole atención, se está al 

mismo tiempo claramente comunicando. La comunicación es parte obligatoria, consciente 

e inclusive inconsciente del ser humano. El rol de las RRPP residirá en seleccionar lo que 

sea apropiado para la difusión de los valores organizativos que atraigan de la mejor forma 

a los públicos a los que la entidad quiere arribar con claridad.   
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Las Relaciones Públicas tienen un gran impacto en la naturaleza y la difusión del 

negocio, y en el seno interno de la estructura corporativa. Antiguamente esta herramienta 

de comunicación era vista de reojo por muchas empresas, siendo únicamente 

considerada por las de mayor valía y gran renombre. En la actualidad siguen existiendo 

de hecho profesionales que no confían en su esencia y que tienen tendencia a confundir 

su campo aplicativo con el de otras áreas, tal es el caso de la Publicidad y sumiendo su 

definición a consecuencia del Marketing. Nada de eso tiene real incidencia actual, de 

forma tal que es factible sostener que sin un adecuado Plan de RRPP las compañías no 

serían lo que con claridad son, ya que la delimitación del público sería tal que la cobertura 

profesional no cubriría un rango elevado. Dichos aspectos, tienen una real cuestión, de 

pura vinculación en la actualidad con conceptos del pasado y naturalmente tienen la 

tendencia a invitar a la reflexión de invocar a los tiempos pasados. 

Vincularlos con la actualidad, en una especie de comparación necesaria para entender 

los alcances de la disciplina en la actualidad, ya que en el pasado se trataba de una 

ciencia resistida por el normal de las corporaciones, más tendientes a orientarse al 

resultado y menos propensas a analizar las modalidades implementadas para la 

consideración de los servicios. 

Si bien actual y específicamente no se da cuenta de una disciplina específicamente 

utilizada en todas las organizaciones, la realidad da cuenta de la ventaja que conlleva 

esta profesión, que antiguamente era entendida como un gasto y en los tiempos 

contemporáneos es entendida como una inversión en sí misma, más tendiente a 

relacionarse con resultados a futuro que con la posibilidad de lograr resultados ya mismo, 

lo que se traduce en la imperiosa necesidad de privilegiar el futuro por el aquí y ahora 

característicos del presente inmediato y de la pura habitualidad de lo instantáneo por 

sobre lo planificado.  

Aun así, la herramienta de las RRPP se sigue desarrollando y conllevando en la 

actualidad una serie de adeptos que en su momento hubiera sido inimaginable por las 
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empresas, lo que implica una evolución en la forma de pensar de las personas y que se 

traduce en una serie de grandes ventajas organizativas que buscan ser parte de una 

creciente cantidad y calidad de mejoras organizativas. Lo que implica un medio innovador 

en la naturaleza del negocio y que conlleva nuevas formas de trabajo y de organización 

profesional, a la vez que adaptación a los nuevos medios de acceso para la difusión de la 

misma, con nuevos puntos de vinculación entre la información que se pretende aplicar en 

el presente de manera efectiva en comparación con el pasado más resultadista que 

vinculado con la calidad de los servicios.  

Las Relaciones Públicas son, sin más, el área por excelencia que le otorga a las 

compañías actuales un valor extraordinario, que le permite hacer aparición en campos del 

negocio que anteriormente no consideraba, apuntalando y seleccionando una tipología de 

públicos acordes con la naturaleza de la actividad generada y con la vinculación cultural 

consecuente que se pretende dar en ofrecimiento a la sociedad. Un buen plan de 

Relaciones Públicas brinda apertura suficiente para permitirle a la entidad crecer y 

ampliar sus dominios de formas anteriormente impensadas por la opinión especializada 

en la materia.  

Es posible considerar que el campo de uso de la disciplina puede ser extenso y brindar 

las posibilidades necesarias para que una empresa reconocida se transforme en líder y 

referente en el mercado en que pretenda operar, con públicos que se vincularán con su 

ideología, formas de trabajo, cultura organizacional brindada y aspectos afines que 

contribuyan al crecimiento en todos los estratos en que la organización citada pudiera 

operar para generarse una aceptación y un reconocimiento más que considerables y 

diferentes respecto de lo tradicionalmente entendido en cuanto tal, llegando a públicos 

anteriormente no pensados y aumentando su calidad y cantidad de eficiencia empresarial 

y profesional. (Ries, 2005) 

De forma complementaria, las organizaciones suelen adquirir, en el caso de no contar 

con un área específica en su interior, a ciertas compañías o consultoras especificadas en 
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la disciplina citada con la sola idea de poder, progresivamente, alcanzar una más elevada 

y amplia cobertura de mercado, llegando a varios públicos y estableciendo relaciones 

profesionales con personas que en muchos casos no conocen la naturaleza y las 

funciones de la disciplina, de forma tal que se logre aumentar el alcance de interés entre 

la compañía y sus públicos. 

Así como sucede en lo que refiere a la cuestión del marketing, lo mismo acaece con las 

Relaciones Públicas, siendo necesario el poder contar con una serie de planificaciones 

específicas que den cuenta de la profesionalidad de los planes laborales, potencializando 

la adecuada comunicación y la coordinación de ésta, con la finalidad de fortalecer el 

vínculo existente con los diferentes públicos, escuchando sus inquietudes. 

La modalidad de trabajo, consecuentemente, ha de verse desarrollada de una manera 

organizada y ordenada, con una serie de metas concretas que puedan desarrollarse de 

manera planificada a fin de que mejore el grado de entendimiento del mercado por parte 

de los públicos existentes, tanto en los plazos mediano y largo, respectivamente, a fin de 

generar de manera organizada un adecuado nivel de tolerancia entre las decisiones de la 

empresa y la aceptación potencial de los públicos en los términos de sus intereses.  

Es por este motivo que podrían establecerse una serie de parámetros de objetivos que 

puedan complementar a los antedichos, entre los cuales se citarán a los siguientes.  

En primera instancia, un correcto proyecto de RRPP aplicado pretende consolidar el 

proyecto de la entidad, ofreciendo a la sociedad el para qué, el por qué y el cómo, acerca 

de qué ofrece y de qué manera lo ofrece, y a quién lo ofrece, todo ello siendo el aspecto 

central que prueba la funcionalidad de la empresa y los beneficios que se pretenden 

comunicar en torno a lo que podría realizar en el mediano plazo, así como en el largo; 

seguidamente, la pretensión del área radicará en generar debates y opinión pública, 

promoviendo la libertad de quienes son los actores del mercado laboral en el mundo 

profesional y motivando a participar de los beneficios potenciales que la empresa ha de 

brindar; asimismo, comunicar de maneras bi-direccionales, en un sentido doble, desde 
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adentro hacia afuera, y desde afuera hacia adentro, demostrando la versatilidad de la 

compañía para la interacción específica con sus públicos.   

Ries (2005) considera que se promoverá la imagen de la empresa a niveles clara y 

eficientemente institucionales, con la finalidad de que la misma sea conocida por todo tipo 

de públicos, y amplíe sus dominios existentes; se ha de afianzar el sector humano, tanto 

en los planos interno como en el externo, demostrando adaptación a todo tipo de 

contextos y actores independientemente de su naturaleza laboral y profesional; actuar 

como un complemento al área de Marketing, trabajando de forma conjunta para el 

alcance del logro de los objetivos que la compañía pretende lograr en los plazos 

determinados previamente para el alcance de estos, dejando de lado los logros 

individuales y centrándose en los aspectos globales del beneficio de la entidad; realizar 

campañas tendientes a hacer conocer las actividades de la empresa, de forma inclusiva, 

específicas para poder hacerse conocida en el mercado en que opere; brindar un 

adecuado tipo de difusiones en los términos de la prensa, teniendo una buena vinculación 

profesional con dicho rubro y permitiendo el conocimiento adecuado entre la entidad y la 

prensa especializada, lo que fomentará la vinculación profesional y la posibilidad de ser 

más conocido en términos generales; finalmente, brindar un alto nivel de respeto, que 

pueda verse implementado en todos los órdenes de la entidad, independientemente del 

nivel de conocimiento de que se trate, de forma tal que quede adecuadamente anotado el 

hecho de contar con una fuerte cultura de trabajo que se atenga a las normativas de la 

ética profesional y de la responsabilidad social empresaria, principios que dan cuenta de 

una organización que se preocupa por el respeto y que anima a las demás del negocio a 

fomentar el buen trato, la disciplina y el respeto mutuo, clara y contundentemente 

hablando. 
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1.4 Efecto de las RRPP en el Deporte 

La disciplina de las RRPP tiene su efecto en la actualidad en todos los estratos posibles, 

claramente siendo el deporte uno de los medios en que mayor influencia tiene por su 

impacto social y por la magnitud que genera desde todo aspecto posible en todo tipo de 

planos en que se lo analice (Carmona, 2012). Negar que el deporte atrae a las masas 

resulta un tanto sin sentido, ya que es contrario a la esencia misma de la disciplina 

deportiva.  

Es por tal motivo que muchas organizaciones apuestan por vincular los conceptos 

propios del mundo de los deportes con las estrategias comunicacionales de que dispone 

en tanto empresa, a fin de generar una mejor imagen corporativa y contribuir a una 

óptima imagen empresaria.  

La razón radica en que el mundo deportivo encarna una serie de valores, preceptos y 

formas de entendimiento de la vida que permiten establecer una serie de grandes 

vínculos entre los deportistas y las organizaciones empresariales de que se trate.  

Carmona (2012) considera que al recurrir a un deportista, una marca podría pretender 

apropiarse de su imagen, a la que entiende le brindará una clara imagen óptima en la 

sociedad que forme parte, pero al mismo tiempo ha de tener una suerte de cuidado, ya 

que los valores que encarna la organización han de tener una cierta vinculación con los 

propios del atleta, ya que un desfasaje en los mismos podría ir en perjuicio de la 

organización, lo que atentaría contra sus intereses iniciales a considerar. Al mismo 

tiempo, siendo una suerte de acuerdo recíproco de manera intangible, el deportista 

podría encontrar un argumento que le hace ver de maneras interesantes el representar a 

entidades corporativas, desde el plano económico y desde las posibilidades de otros 

acuerdos laborales que se le presentarían ante otras empresas variadas, 

respectivamente.  

Deportistas como Rafael Nadal, a modo de ejemplo, son grandes marcas, puesto que son 

marcas en sí mismas, ya que le brindan a la empresa una imagen de sí que es de por sí 
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agradable y atrae desde lo comercial, como un vínculo con los medios excelente, una 

gran presencia en las redes sociales, con más datos adicionales que favorecen la 

contratación del mismo y la vinculación profesional para la firma, con la Fundación Rafael 

Nadal que ofrece asistencia a personas desfavorecidas como estandarte, por lo cual en 

cierta forma, se venden solos, apropiándose la empresa de vincularlo profesionalmente 

para su crecimiento y difusión propia, claramente.  
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Capítulo 2. Comunicación estratégica: definición y aplicaciones 

Es posible considerar que las comunicaciones son finalidades claves para poder 

promocionar una disciplina, pero fundamentalmente lo son en el tiempo en que se 

pretende, precisamente, comunicar de la manera más eficiente una información. Todo 

momento y todo lugar en que el ser humano se encuentre podría estar en pleno acto 

comunicativo, independientemente de que no tenga una persona a su lado con quien 

comunicarse, ya que la misma efectiva y claramente trasciende el mero acto verbal de 

diálogo. La modalidad en que se realice incidirá decididamente en cómo las 

organizaciones puedan difundir sus productos y afianzar los servicios que brinda y hacen 

a su razón de ser en el mercado operante, por lo cual resulta sustancial la posibilidad de 

brindar el mejor marco para poder difundirla de manera adecuada. La estrategia es parte 

de la comunicación, es el complemento que hace a que la misma se pueda implementar 

de manera efectiva, por lo cual una adecuada estrategia de comunicación incidirá en los 

resultados que pretende la entidad alcanzar en los plazos en que intente lograr sus 

objetivos. Se trata, sin ir más lejos, de una variable diferencial, que en condiciones de ser 

desarrollada coherentemente será fundamental para lograr resultados óptimos de cara al 

establecimiento de metas organizacionales, a fin de poder difundir eficientemente los 

productos que intenta ofrecer de formas más razonadas, al mismo tiempo que 

penetrando en nuevos segmentos de mercado que incluso quizá, tiempo atrás, descreía 

de poder afianzar claramente.  

 

2.1 Qué es la comunicación 

Varias son las definiciones existentes referidas al concepto de la comunicación, las 

mismas tienden a ser abarcativas y utilizar términos diferentes, Algunas veces, muy 

amplios al relacionarse fuertemente con otras disciplinas. Sin embargo, Pichon Riviere 

(1982) considera que la comunicación es entendida como aquel proceso de interacción 

entre personas en el que ingresan en la misma en tanto sujetos, no considerándose tan 
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solo la influencia de un sujeto en el otro, sino el proceso de interacción que en ella 

deviene, necesitándose que para que éste sea efectivamente una comunicación, uno de 

los protagonistas de la misma actúe en tanto sujeto, generándola y proponiendo el inicio 

de la misma.  

Todo ello implicará relacionar a dos sujetos como partícipes y protagonistas de la 

situación de comunicación dada, en donde el efecto de influencia del uno repercutirá en 

el del otro, y en donde el accionar de cada uno de estos tenderá a conformar la citada 

cuestión de comunicaciones aquí expresadas en estas líneas. (Goffman, 1968) 

Un proceso de comunicación estratégica eficaz concibe una suerte de totalidad de los 

aspectos que en muchas instancias suelen pasarse por alto (Scheinsohn, 2009). Lo cierto 

es que todo comunica, no siendo algo posible el no comunicar. Toda conducta implica 

comunicación. Inclusive una persona dormida, en silencio, o aparentemente abstraída de 

una conversación está emitiendo un comportamiento determinado, pudiendo cualquier 

persona llegar a comprender o inferir estas conductas. Siempre se está en presencia de 

todo estilo de comunicación. Inclusive una empresa podría hacer manifestación directa de 

variadas formas de comportamiento, desde la relación con el personal, hasta la 

colocación de los productos en el mercado, su distribución, la atención brindada a sus 

clientes, la publicación de avisos con finalidades de vender u ofrecer todo tipo de 

productos y servicios, inclusive con el pago de los impuestos. En toda esta tipología de 

conductas podría estar ofreciendo un mensaje, sea que se evidencie de manera explícita 

o implícita, todos aquellos se localizan comunicando algo en particular, incluso por 

mínimo que éste sea. La no comunicación podría ser sinónimo de muerte, e inclusive en 

la propia muerte existe cierta comunicación, ya que la otra persona que se encuentra 

observando a quien ha fallecido, podría inferir claramente, desde luego, que la otra 

persona se encuentra evidentemente muerta. (Barthes, 2014) La no comunicación podría 

implicar una no conducta, lo cual no es factible por esencia propia del término de 

comunicación, en donde todas las conductas comunican y siempre se infieren 
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comunicaciones consecuentes, desde ya. Cuando una organización hace uso de 

seleccionar la no comunicación, en realidad no estaría generando falta de comunicación, 

sino potencialmente una suerte de comunicación negativa, que atentará contra la propia 

esencia de la entidad, y contra el cumplimiento de sus propias metas. En efecto, no es 

posible no comunicar, ya que siempre se está en presencia del acto comunicativo. 

Watzlawick (1981) destaca una serie de axiomas, preceptos que han de ser entendidos 

como pilares que se podrían encontrar en todo acto de comunicación. En primera 

instancia que es imposible no comunicar, partiéndose de la premisa de que toda 

conducta de interacción tiene un valor como mensaje; el segundo axioma, en tanto, 

sostiene que en toda comunicación existe un aspecto de contenido y un aspecto de 

relación, justificado en que no se trata únicamente de compartir e intercambiar la 

información sino, fundamentalmente, que durante el acto de comunicación se imponen 

ciertas conductas donde el aspecto referencial incide en el aspecto del mensaje; el tercer 

axioma sostiene el hecho de que la naturaleza de la relación entre los participantes del 

acto comunicativo irá a depender del grado de secuencias comunicacionales que exista 

entre ellos. En cuarto lugar, el autor sostiene que toda comunicación reviste dos 

variables, ser analógica, primeramente, y digital, en segundo lugar, al evidenciar que no 

solo se habla de comunicación con el grado de utilización de las citadas palabras, sino 

que la comunicación verbal también constitiuye comunicación; de manera concluyente, el 

quinto axioma hace referencia a que todos los intercambios del acto comunicativo son 

simétricos o complementarios, ello implicaría que se dependerá de si la relación se 

basase en intercambios igualitarios, donde tienden a igualar recíprocamente su conducta, 

o si se basa en intercambios aditivos, donde ambos participantes complementan sus 

conductas, generando un acoplamiento recíproco en su relación en cuestión. 

Es posible afirmar que se trata de un proceso en donde la interacción es tal que su 

reducción a apenas variables es errónea, dado que para que la comunicación se erija en 

cuanto tal, ha de ser necesaria la suma de todas las variables aquí expresadas, para que 
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el efecto de la misma sea evidente, claro, solvente y específico, respectivamente claro 

está. 

Una teoría de la comunicación tradicional es la establecida por Shannon y Weaver 

(1948), denominado modelo matemático de la comunicación, el cual busca explicar la 

transferencia de la información con la idea de optimizar el cambio, permitiendo que pase 

por el canal la mayor cantidad de información con las interferencias más escasas, junto a 

la mayor economización de energía y tiempo. Es un sistema que se caracteriza por hacer 

mención a la totalidad de las variables que hacen mella del acto comunicativo, que 

muestra el alto grado de complejidad de actores y factores que hacen al proceso de 

comunicación.  

Dos personas pueden compartir un código similar, pudiendo ambas hablar español, y sin 

embargo aún así no entenderse, ya que un mismo término puede implicar dos situaciones 

diferentes. Asimismo, y en un ejemplo similar aplicado al presente tema, dos sujetos 

pueden ser incompatibles desde el plano lingüístico, hablando uno japonés y el otro 

hebreo, pudiendo hacer uso de un sinfín de gestos particulares comunicativos universales 

que satisfacen la correcta mediación por el lenguaje.  

Es posible considerar que el modelo de Shannon y Weaver (1948) se basa en la 

cibernética. Sostienen que el tiempo necesario para transmitir información es 

proporcional a la cantidad de tiempo de la transmisión, siendo necesario mayor tiempo en 

la medida en que se transmita mayor información. Cinco elementos hacen al proceso en 

referencia citado. En primer lugar, las fuentes, ya que emite el mensaje, generando una 

cierta cantidad de palabras o signos que forman el mensaje; en segundo puesto, el 

transmisor, quien transforma el mensaje emitido por medio de una serie de códigos que 

se acoplarán al canal encargado de su transmisión; luego el canal, aquel medio técnico 

que transportará las señales que el transmisor codificará; en cuarta instancia se cita al 

receptor, con la actividad inversa al emisor, decodificando el mensaje transmitido y 

conduciéndolo por el canal; el destinatario, quien es el verdadero receptor al cual se 
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intenta transmitir el citado mensaje; finalmente, el ruido, aquel que altera la señal al 

momento de la transmisión del mensaje.  

Asimismo, durante el avance de la segunda parte se planteó una actitud, aunque 

asimétrica y desigual, más activa de los receptores, quienes podían decodificar los 

mensajes desde una aceptación, negociación o rechazo, lejano a las miradas lineales 

que solo observan emisores y receptores compartiendo de forma determinista los mismos 

códigos e interpretando casi de forma idéntica (Hall, 1979).  

Verón (1987) plantea la existencia de una comunicación alejada de la noción de un 

sistema cerrado, sino como gramáticas temporales, y basadas en múltiples lenguajes: 

visual, verbal, sonoro, entre otros. Aquellas circulan, ya que las recepciones nunca son 

completamente cerradas e inestables. Siempre hay huellas en los discursos, en tanto 

configuraciones espacio-temporales de sentido, de otros y también pueden generar 

efectos no siempre lineales. Es decir, el autor vincula a lo comunicacional/discursivo en el 

marco de un sujeto que no es plenamente libre en aquello que comunica, pero tampoco 

está absolutamente determinado, de lo contrario sería inviable explicar transformaciones 

en distintos planos sociales y culturales.  

 

2.2 Qué es una estrategia de comunicación 

Es posible considerar que toda comunicación contiene un alto nivel de estrategia, ya que 

todo acto es intencional, y no es la excepción un acto comunicativo. (Pérez, 2001). 

Cuando una persona comunica, emite una intencionalidad implícita, busca dirigir tanto la 

conducta propia, así como la ajena al cumplimiento de cierta cuestión, orientando su 

accionar hacia una meta específica, y de formas específicas para el logro del referido 

objetivo. Esas específicas modalidades para el alcance de un logro son precisamente las 

estrategias a las que se hace referencia, siendo formalmente definidas como formas de 

coordinar una amplia gama de recursos de que se dispone a fin de lograr una ventaja 

sobre el oponente, intentando alcanzar una determinada cuestión.  
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Pérez (2001) estipula que dos rasgos han de tenerse en consideración para que toda 

planificación estratégica pueda llevarse claramente a cabo. En primer lugar, anticipación, 

la reacción que se hace respecto del futuro, en relación a qué podría ocurrirle al sujeto en 

la medida en que haga o deje de hacer ciertos comportamientos específicos. De la misma 

forma, se cita a la decisión, ya que todo pensamiento estratégico se compone de 

decisiones, aunque no todas sean puramente estratégicas. La comunicación es aquel tipo 

de interacción simbólica entre como mínimo dos sujetos participantes, los cuales 

comparten un código similar y responden en la medida del estímulo del restante sujeto. 

Todo pensamiento estratégico cuenta con una serie de aspectos que buscan prever 

acciones futuras como resultado de la toma de las decisiones. Se trata de una 

característica específica del ser humano en términos de la adaptación y la supervivencia, 

una cualidad innata que lleva el sujeto y que le permite sortear determinadas instancias 

con un pensamiento previo a muchas acciones realizadas. En los términos organizativos, 

toda empresa se comunica con el interior de sí y con el entorno inmediato que la rodea.  

La comunicación consecuente radica claramente en amplias formas de comunicar, en 

donde se puede hablar de un proceso comunicativo multi-paradigmático, en donde los 

actores se ven beneficiados en su totalidad, respectivamente, y en donde los beneficios 

implican una gran cantidad de aspectos. En las ciencias de la comunicación se 

comprende por comunicación estratégica al acto de coordinar la totalidad de los recursos 

de comunicación internos existentes, así como los externos de la organización a fin de 

diferenciarse de la competencia y ser parte de la mente de los públicos que reportan 

interés para la organización, entendiéndose por recurso comunicativo al marketing, los 

canales comunicativos, el ámbito laboral, el organigrama, la atención al cliente, el servicio 

posventa, siendo todas aquellas variables que dan un plus adicional y permiten situarse 

en la mentalidad del cliente interno y externo de una forma tal que se impregna y se 

simboliza como tal en sus preferencias, teniendo personalidad propia y autonomía en el 

pensamiento del cliente. (Pérez, 2001).  



40 
 

Se da cuenta de un proceso que busca integrarlas a todas y cada una de las partes que 

hacen su mera aparición en el acto comunicativo, buscándose aplicar esa comunicación 

en todo tipo de terreno de comunicación para obtener el máximo provecho en los fines 

corporativos, dando un plus en la calidad de atención.  

Pérez (2001) considera que son tres las funciones que todo acto de planificación 

estratégica de comunicación ha de revestir a fin de poder cumplir exitosamente sus 

metas. En primera instancia, tender a la reflexión y el análisis de forma periódica sobre la 

existente relación de la empresa con sus públicos, estudiando si en la actualidad las 

relaciones con los públicos son adecuadas. Seguidamente, la definición de una línea 

directiva en la comunicación, lo que implica definir precisamente los sistemas que han de 

ser utilizados a fin de cumplimentar con los objetivos que previamente se han asignado, 

considerando específicamente los públicos elegidos y sus competentes funcionalidades. 

Finalmente, es fundamental considerar la pluralidad de comunicaciones que se ven 

desarrolladas en toda organización, siendo la estrategia citada el marco primordial para 

remitir a todos los actores de la entidad, fomentando una visión coherente y formal, 

similar entre los actores del acto comunicativo, para poder resolver más eficientemente y 

encarar de una mejor forma la toma de oportunidades 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es posible considerar que en la 

instancia de reflexión debería tenerse en cuenta el grado en que pueden estas verse 

incrementadas las relaciones entre los públicos, que fallas ha habido, que podría hacerse 

mejor, implementando mejoras para lograr que la eficiencia comunicacional pueda 

siempre mejorarse, debiendo consecuentemente ambientarse la comunicación a los 

componentes simbólicos que la misión de la organización evidencie más correctamente 

los parámetros de la empresa y dando una coherencia suficiente a las múltiples 

voluntades de los miembros de una empresa y unificando la amplia complejidad de los 

actores de la institución. 
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Para generar el logro de buenos resultados en todo el marco de la empresa debería 

aprender a hacer con otros, término metafórico que al mismo tiempo reviste un elevado 

grado de literalidad, ya que la planeación estratégica implica la interacción específica con 

otros pares, trabajando de manera conjunta en el logro de metas, debiendo para tal 

finalidad comprender la complejidad que tiene como consecuencia la ecología de los 

intereses. (Scheinsohn, 2009)  

La comunicación estratégica implica el hecho de considerar aspectos que anteriormente 

se vieron ignorados plenamente, ya que se trata de un conocimiento general de 

normativas que se viven en el acontecer habitual de las empresas y son normalmente 

ignorados por los mismos participantes de todo proceso interactivo comunicacional. Ello 

implica una interactividad, una hipótesis laboral que hace parte de todo tipo de proceso 

laboral o incluso social, el que afecta la vida de las personas en todo momento y todo 

lugar.  

Scheinsohn (2009) considera que es posible referenciar a una visión desde la estructura 

del proceso comunicacional, por esencia opuesto diametralmente a las escuelas 

tradicionales mecanicistas de la comunicación, unidireccionales, que contemplan tan sólo 

escasas modalidades de diálogo, dejando de lado muchas consideraciones propias del 

acto comunicacional que deben de ser consideradas para su éxito. La visión aquí es 

puramente multidireccional, ya que no se limita a un actor puntual sino a la generalidad 

de los intervinientes en el proceso de la comunicación humana. Scheinsohn (2009) 

haciendo referencia al superyo empresarial, que busca actuar sobre la conducta 

comunicativa de la organización, buscando hacer espontáneos a los mensajes, 

pretendiendo evitar recaer en identificaciones escasamente transparentes, poco claras, 

difusas, contradictorias, que atenten contra la normal comunicación de los sujetos y que 

vayan en detrimento de las mejoras organizacionales y del objetivo profesional y sus 

metas en consecuencia. Refiere a un método que intenta lograr la selección de una 

cantidad de significantes, el discurso, que orienten de manera eficiente con las 
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operaciones a los sentidos que se pretenden por medio de las representaciones, a fin de 

encontrar una cierta dinámica de interacción eficiente entre las organizaciones y sus 

públicos respectivos.  

Es posible considerar que se trata de un modelo comunicativo amplio, en donde todos los 

beneficiados sean, sin más, cada uno de los intervinientes en el proceso comunicativo, en 

donde cada una de las variables tengan un plus adicional a la hora de comunicar y en el 

que no quede variable sin considerar alguna, para el aclarar cuestiones comunicativas.  

Por otra parte, Scheinsohn (2009) menciona que existe un modelo de comunicación 

estratégica que consiste en un mapa enunciador de los elementos de máxima relevancia 

para los fines organizacionales. Logra identificarse en éste un sistema, que es la 

empresa, un supra sistema, que es el ambiente inmediato en el que ésta opera y que se 

encuentra definido por los ámbitos demográfico, tecnológico, legal, cultural, económico, 

científico, entre otros variados, y un macro sistema, que es el entorno general. Se 

localizan ciertos límites entre estos citados elementos, lo que muestra la interacción, 

interrelación y afectación mutua existente entre estos. Para que la organización logre que 

la planificación estratégica tenga buenos resultados, podría considerarse fundamental la 

forma en que pueda afrontar al ruido. En primer lugar, el ruido de canal, que es la 

interferencia física para obstaculizarlo al mensaje; seguidamente, el ruido epistemológico, 

que refiere a la falta de coordinación existente entre los códigos de emisión y recepción, 

respectivamente; finalmente, un ruido epistemofílico, al tiempo en que el mensaje se ve 

afectado por los sentimientos con que cuenta el receptor del mensaje, lo que genera una 

consecuencia incómoda en los términos relacionales, generando dificultades a nivel 

psicológico.  

A partir de lo descripto anteriormente, es posible considerar fundamental determinar que 

todo ello atentará contra los públicos, los que se entienden como agrupamientos 

conceptuales en donde siempre hay una previa y definida segmentación por parte de la 

entidad corporativa en función de sus específicas necesidades. Esto implica considerar a 
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los públicos desde gurpos conceptuales diversos, según sus identificaciones socio-

culturales, definidos por cuestiones históricas, económicas, tecnológicas, entre otras.  

 

2.3 Qué es un plan de comunicación 

El citado plan de comunicación es una herramienta que puede aplicarse en todo tipo de 

contexto, independientemente del rubro en que opere y de la magnitud de negocio de que 

pueda allí tratarse (Everlet, 2012). Es factible que se trate de un recurso clave para el 

logro de metas organizacionales, para el cumplimiento de objetivos, más allá del contexto 

en que se quiera aplicar los conceptos formales referenciados. Es posible tratar de 

considerar aquel documento que pretenderá recoger la estrategia, el mensaje y el estilo 

de comunicación en todos los ámbitos en que se pretenda aplicar. La comunicación se 

considera como un todo organizado, una herramienta facilitadora del cumplimiento de los 

objetivos y una parte fundamental en el logro de toda cuestión. Se trata, sin más, de la 

forma por excelencia de vivir, ya que no se puede vivir sin comunicar, por lo que se está 

siempre comunicando. Sin embargo, la comunicación en sí misma no sirve en muchos 

casos para lograr cumplir con parámetros predeterminados.  

Podría requerirse de un planeamiento específico, ambientando a las necesidades de 

cada ámbito en el que se pretenda operar, para poder lograr que la comunicación logre 

erigirse como efectiva, y para tal fin es necesario indispensable y formalmente, 

respectivamente, brindar los recursos planificados para que sea útil y no atente contra el 

cumplimiento de las metas que se desean lograr.  

Generalmente, un plan de comunicación es posible que haya de contar con una 

estructura específica, un esqueleto, una columna vertebral que irá a pretender ordenar 

apropiadamente los pasos que han de ser implementados para su aplicación concreta y 

correcta. En cuyo caso, los aspectos fundamentales relativos a su instauración podrían 

ser, en primera instancia, el análisis, en donde se irá a realizar un resumen de las 

fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades (Plan FODA) de que cuenta 
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la organización, a fin de potencializar lo máximo que se pudiese las características 

específicas organizacionales, siendo las fortalezas y las debilidades los recursos internos 

con los que cuenta la organización y que dependen estrictamente de sí para la 

realización de mejoras sustanciales que den un valor agregado al plan que se intenta 

instaurar; en tanto, las oportunidades y amenazas son entes externos a la voluntad de la 

organización, que se hallan dependientes de las cuestiones del entorno, en donde el 

control de las variables que implican no dependen exclusivamente de la entidad misma, 

sino que se subordinan al devenir externo a la entidad.  (Rojas Orduña, 2008) 

Posteriormente, el trazado de objetivos podría constituir un aspecto primordial en la 

instauración de un buen plan de comunicación, sustentado en el corto, mediano y largo 

plazo, respectivamente, orientando hacia donde quiere ir la organización, brindando el 

horizonte específico. Seguidamente se considerará al target, es decir, la consideración 

específica de a quien se pretenderá abordar, cómo se lo informa, que estilo de 

comunicación se ve adaptado de mejor manera al target con que se cuenta en la entidad 

corporativa, entre otros. Ello brindará un plus creciente en la mente del cliente, ya que le 

permitirá sentirse específicamente considerado, lo que generará mayor identificación con 

la empresa y mayor voluntad de su parte para poder entablar negocios afines con la 

entidad en cuestión referenciada. Posteriormente el mensaje, que implicará lo que se 

pretende comunicar y la forma en que buscará éste comunicarse. A continuación, se cita 

a la estrategia, aquella variable que demostrará cómo se intentará abordar las formas 

para implementar mejoras comunicacionales sin perder lo ya existente, sino limitándose a 

ampliar y mejorar la calidad del servicio presente. Posteriormente, las acciones, que 

implicará concretar la estrategia citada previamente en una actividad específica. Ello va 

en la misma línea temática que el calendario, ya que las acciones han de considerar la 

cuestión que hace referencia al tiempo en que éstas se vean realizadas, implicando la 

necesidad de una adecuada estructura de planificación temporal para implementar las 

actividades. Se ha de contar con un presupuesto para la aplicación del plan en el menor 
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tiempo posible, pero que posibilite la instauración de un plan adecuado para la mejora 

comunicacional que se pretende realizar a la luz de los hechos prácticos. Resulta 

necesaria la implementación de un correcto control y seguimiento, que debería generar 

un análisis con mira a detectar errores posibles e implementar mejoras sustancialmente 

óptimas para el proceso. Finalmente, han de realizarse las adecuadas y respectivas 

ampliaciones en lo que refiere al análisis de los indicadores.  

Everlet (2012) menciona que en primera instancia, de realización física, a fin de medir si 

se está efectivamente cumpliendo con lo programado; en segunda instancia, el análisis 

de realización financiera, con la idea de medir las diferencias potenciales entre el 

presupuesto proyectado en la teoría primordial y el efectiva y sólidamente implementado, 

observando las divergencias que posiblemente tendrá la práctica respecto de la teoría 

inicialmente prevista; a continuación se aplicará el respecto análisis de impacto, con la 

idea de medir el número de potenciales interesados a los que en la práctica se ha hecho 

llegar el mensaje citado para, finalmente, realizar el análisis de resultados, como por 

ejemplo el número de visitas a la página web de la entidad. Todas estas variables 

contribuirán a mejorar la comunicación de la empresa en tanto gestionamiento interno, 

así como las mejoras sustanciales a nivel externo con los públicos con que día a día se 

vincula.  

Se busca hacer referencia a analizar todas y cada una de las variables que intervienen en 

el acto de la misma y referenciada comunicación, a fin de potencializar las modalidades 

de comunicar variadas, en donde todas y cada una de estas tendrán un valor diferencial 

respecto de las demás, a fin de brindar una mejor comunicación entre las partes. 

 Generando la interrelación de gran cantidad de recursos, para poder posibilitar la 

correcta relación entre los actores que conforman estas temáticas.  

Citando la opinión de Monserrat (2014), un plan estratégico de comunicación es un 

instrumento o herramienta que prevé una serie de actuaciones determinadas en función 

de un tiempo determinado, respectivamente, que considera las acciones de comunicación 
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que ha de desarrollar eficientemente la entidad a fin de conseguir ciertos objetivos 

programados con suma antelación. Por tanto, se trata de una planificación puntual que ha 

de brindar los distintos medios de que una empresa dispone para poder cumplimentar las 

fijadas metas con un tiempo considerable.  

 

2.4 Cómo se aplicaron las diferentes estrategias de comunicación en el deporte 

Moragas Spá (1999) considera que el deporte no es excepcional en lo que a actualidad 

de medios y comunicaciones digitales refiere, con las temáticas específicas de la 

evolución en la era de la información comunicativa propias de la época. Las referidas 

estratégicas de comunicación se ven aplicadas en función del contexto en que hayan de 

operar. 

El autor plantea que Es posible considerar que existen cuatro niveles prácticos 

específicos en lo que a práctica del deporte en la actualidad refiere, siendo el primero el 

deporte como actividad física, como el deporte al alcance de todos; en segundo puesto 

se localiza el deporte espectáculo, en tercera instancia el deporte en los mass media, 

siendo la actividad de diversión en la actualidad, y finalmente el deporte virtual.  

El deporte más tradicional en el presente es el mismo localizado en función de los mass 

media, ya que la comunicación del deporte en la actualidad radica en torno a lo que se 

genera en el ámbito de la actividad, y no tanto en relación con lo que acontece dentro del 

campo de juego. Sin embargo, lo más creciente en estos días en la actividad deportiva se 

sustenta en el deporte virtual. Ya no implica ver la actividad deportiva en el lugar de los 

hechos, en el mismo instante en que acontezcan en el momento específico en el que la 

actividad se estaría viendo cumplimentada, pudiendo ahora inventarse el acontecimiento 

deportivo, con el caso de los juegos deportivos informáticos como principal referencia 

directa, claramente, en donde pueden crearse los jugadores, las condiciones climáticas, 

los estadios, a fin de producir una experiencia virtual. Todo esto modifica ampliamente la 

mirada del deporte en los públicos y de manera simultánea en los medios de 
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comunicación, que se deben ambientar a modificar las formas tradicionales deportivas. 

En lo que refiere estrictamente a la comunicación, el deporte se halla transitando una 

época de broadcasting a la era del webcasting, lo que implica un cambio enorme en las 

relaciones de comunicación con los públicos, exigiendo a las organizaciones una veloz 

adaptación a los cambios que se consideran con escaso tiempo para experimentar las 

potenciales y crecientes mejoras del sistema referenciado en este aspecto. Debería por 

tanto, primeramente, entender y hacer frente a la multiplicación de canales en la amplia 

gama de mercados internacionales; adaptar la programación a cada día más elevada 

segmentación de audiencias y públicos; fidelizar al público en lo que refiere a cuestiones 

esenciales de identidad con lo que se pretender comunicar; experimentar el pay per view 

en la moderna sociedad; introducir el webcasting por todos los medios posibles, 

demostrando la televisión por internet, reemplazando el tradicional medio televisivo para 

tal finalidad aquí explicitada. Por tanto, se trata de una variabilidad de hechos que 

antiguamente no eran entendidos como tales y posiblemente inimaginados por las 

audiencias, lo que irrumpe en la comunicación e incita a adaptarse o verse marginado del 

sistema comunicacional. Es por lo dicho que la comunicación podría adaptarse de forma 

directa a los cambios suscitados por la tecnología, debiendo cambiar radicalmente lo 

conocido y adaptarse a nuevas normativas que se colocan a diario como el centro 

temático de las modalidades de información directas en todos los estratos.  

Los deportes, en tanto actividad que implica la concentración de muchos seguidores, 

necesitan de implantar ciertas actividades específicas en materia comunicacional, ya que 

han de ir de la mano de los avances sociales que continua y constantemente, al mismo 

tiempo, se suceden en los estratos diversos de las sociedades. De la mano de los 

mismos se encuentran las opiniones especializadas de la mass media, que hace eco de 

las noticias consecuentes de las disciplinas deportivas. Ante el cambio en la modalidad 

de presentación en las modalidades de comunicación, esto tiene grandes evidencias en 

la práctica de toda actividad, y ha de ambientarse a las evidentes modificaciones 
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usualmente entendidas como tales. Han de ser considerados para la finalidad citada los 

siguientes aspectos que darán cuenta de una adecuada comunicación para poder ver la 

implicancia de esta disciplina en el deporte moderno. Primeramente, las características 

del emisor y del receptor, aquellas creencias, percepciones y sentimientos de que 

cuentan las partes al momento de una información específica y las modalidades 

requeridas para que tal finalidad pueda verse implementada en los términos prácticos; 

paralelamente, el tipo de mensaje sea verbal o no verbal, pudiendo decirse más con 

gestos y actitudes respecto del uso de palabras; finalmente, el contexto en donde tal 

comunicación se produce, lo que generará mayor vinculación entre lo que se ha de 

mostrar y lo que se pretende encontrar para que pueda generarse una adecuada 

comunicación y se llegue de una forma más efectiva a los públicos citados específicos 

(Moragas Spá, 1999).  

De forma concluyente, tanto el tipo de mensaje con sus características naturalmente 

relacionadas consecuentemente, como las características de los actores del proceso 

comunicativo y el contexto incidirán en la comunicación, sentando todas las relaciones 

entre los actores y contribuyendo al éxito de la estrategia de la referenciada 

comunicación y el efecto respectivo como consecuencia de dicha comunicación 

previamente expresada en estas líneas, lo que da cuenta de un proceso profundo en 

donde cada una de las partes del acto comunicacional tiene un rol específico y generará 

un tipo de comunicación consecuentemente determinado, respectivamente.  
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Capítulo 3. Comunicación 2.0: nuevas formas de comunicar 

En principio, es posible considerar que la comunicación en algunos aspectos ha 

evolucionado con el paso tiempo. En este sentido el fundamento en el que podria basarse 

dicha aseveracion radicaria en la implicancia de los públicos y de las necesidades del 

mercado. En base a esto, es posible establecer que la comunicación en actualidad 

revistira un caráctecter de tipo global, puesto que a traves de diversas herramientas y 

plataformas, el mensaje lograría impactar, en términos de alcance, a multiples receptores. 

Motivo por el cual, la transcendencia histórica vinculada a la nueva era digital marcaría un 

antes y un después en cuanto a los límites de la comunicación en su conjunto.  

Por otra parte, es posible determinar que en la actualidad la intereccion involucraria la 

personalizacion del mensaje como eje central del proceso comunicativo, esto con el 

objetivo de establecer un dialogo directo con cada receptor generando de este modo la 

posibilidad de implicar al mismo dentro del esquema de comunicación.  

Tomando en consideracion este contexto, es posible sostener que la importancia de que 

los encargados de generar la comunicación dentro de las redes sociales las redes 

sociales y los sistemas informáticos toman la posta de la comunicación fomentando 

nuevas rutas para que ésta pueda diversificarse y ampliarse sustancialmente, impactaria 

dentro del proceso de comunicación.  

En esta época, se comunica de más formas que antes, por medio de muchas más 

alternativas y se potencia la interactividad entre usuarios, al tiempo que el mismo usuario 

se potencia a sí mismo para poder alcanzar cosas que antes no podría haber siquiera 

ideado, posiblemente, ni aprovechado para entablar comunicaciones, informar, 

informarse y difundir sus propias ideas, de forma tal que pueda incluso llegar a ser 

conocido y referente de muchos en materia de opinión, claramente.  

 

3.1 Nuevas formas de comunicar 
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Actualmente podría dividirse en varios tipos de comunicación, entendiéndose y 

resaltándose la existencia de una nueva forma de comunicar. Dicho concepto 

naturalmente podría ser consecuencia de la época en que el hombre vive, en donde los 

hechos transcurren a una velocidad tal que requieren de rapidez y alternativas varias 

para poder entablar mejores y más eficientes medios comunicativos.  

En tal tramo es que existe la diferenciación, a la hora de comunicar en la actualidad, entre 

lo real y lo virtual. Lo real y lo virtual, por tanto, son dos formas de interpretar la realidad, 

complementarias y a la vez contrapuestas, de analizar un mismo fenómeno. Lo virtual, en 

tanto resistido concepto por muchas partes, no se opone a lo real, aunque sí lo hace a lo 

actual. La virtualidad y la actualidad se constituyen en dos formas diferentes de analizar 

la realidad. (Levy, 1999).  

Las cosas, tal y como se conocen, tienen claros límites en el plano de lo real, y no así en 

lo virtual, la cual juzga a la identidad clásica tradicional, se constituye en una nueva forma 

de interpretar tal realidad, entendiéndose como aquella que impone unas nuevas reglas 

de juego dentro de la comunicación contemporánea, cuestionando las definiciones, 

inclusiones y exclusiones propias de la identidad tradicional.  

Lo virtual va a surgir en la medida en que el sujeto tenga la capacidad y la voluntad de 

implementar tal capacidad, para poder hacer uso de la subjetividad, actualizando con lo 

virtual la interpretación de textos mediante nuevas formas de interpretar la realidad. 

Habría, para tal fin, que distinguirse entre dos planos diferentes y contrapuestos. Por un 

lado, el del par potencial real, por el otro, el del par virtual actual, que son conceptos 

recíprocos y no excluyentes sino mutuamente complementarios. Resulta de tal cuestión 

el hecho que refiere a que se implementan nuevas formas de visualizar los textos a la 

hora de estudiar y de comunicar dicha forma de estudio, ya que quien hace uso de la 

digitalización y la interpretación de textos virtuales aporta para sí una nueva forma de leer 

y a la vez de comprender textos. Se trata de un lector más activo respecto del tradicional 

que hace uso de libros, ya que posee ciertas competencias puntuales que lo vuelven más 
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completo y lo adentran más en la naturaleza de la lectura, ya que primeramente da 

instrucciones a ordenadores para poder efectuar una correcta comprensión del texto.  

La comunicación de información por medio de sistemas como ordenadores, para el caso, 

constituyen nuevas formas de acceder a la citada información, por medio de mecanismos 

innovadores que contribuyen y hacen a diferenciar tal finalidad, tratándose por tanto de 

un sistema que promueve la potencialización de la información, incrementando nuevas 

formas de comunicar para el aprendizaje del interesado. Se trata de un medio alternativo 

en donde el lector encontrará un sinfín de elementos que antes no tenía como medios de 

información, al contar con un enorme sector de expresiones visibles, audibles o 

manipulables físicamente diferentes, pudiendo sostenerse que la pantalla del ordenador 

sería una suerte de máquina de leer, aquel espacio en el que el lector accede a una 

cantidad amplia de información y reserva en la mente una información seleccionada en el 

presente, en el aquí y ahora, siendo que toda lectura en el ordenador se erige en una 

edición, una especie de montaje singular en que la información es comunicada de 

manera diferente y particular, respectivamente.  

Alonso y Arébalos (2009) consideran que esta nueva forma de poder intercambiar 

información entre usuarios y poder atender a la comprensión de muchos conceptos 

radica en el hecho de que el usuario comenzó a ver una nueva modalidad de acceso a la 

información y progresivamente se limitó a dedicarse a indagar en tales cuestiones, no 

siendo un proceso claramente veloz sino sostenido en el tiempo, de manera creciente, a 

fin de poder cambiar la forma de interpretar la realidad y acceder a la misma por medio 

de nuevas cuestiones que le brinden la opción de aprender y entender conceptos 

diferentemente.  

En un primer momento, en la denominada primera etapa de la comunicación virtual, 

sostenida entre los años 1985 y 1992, estas nuevas formas de acceder a la comunicación 

implicaba un elevado grado de desconfianza por parte del usuario en la red, por lo cual 

sólo se limitaba a leer y a entender si la misma era verídica o si no lo era, desconfiando 
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acerca de si la información volcada en la red era o no coherente con la realidad, mirando 

de reojo a lo subido por otros usuarios y evidenciando un alto grado de desconfianza. 

Posterior a ello, si entendía que la información volcada en el medio virtual era coherente, 

se limitaba a encontrar la relación parecida a la que tenía con los libros, en tanto pasiva y 

unidireccional. Se encontraba un cierto grado de desajuste entre la información volcada 

en la red y el usuario. No había una relación significativa entre el usuario y las redes 

virtuales, no se identificaba con lo que se volcaba en internet, no tenía ese toque 

interactivo natural que debe tener una herramienta informativa si su intencionalidad 

estriba en informar. Es factible entender que, primeramente, el ciberespacio no era 

todavía el medio por excelencia para él. En el segundo escalafón, situado entre los años 

1993 y 1996, el usuario comienza a vincularse más y a demostrar el grado elevado de 

interacción con la red virtual, dejando dicha interacción de revestir un carácter nulo y 

evidenciando vinculación de varias formas.  

Primeramente, al buscar información afín a un tema particular con el objetivo de entender 

un concepto; seguidamente, de tener un alto grado de reconocimiento acerca de qué 

buscaba en el nuevo entorno, y finalmente poder adquirir una identidad propia al 

vincularse con lo que encontraba en toda red virtual. Paralelamente, la velocidad 

informativa jugaba en contra al progreso de la vinculación entre las partes, ya que seguía 

para entonces siendo lenta, siendo normal que los módems utilizables por entonces 

fueran de 52 K, así como por medio de las líneas telefónicas, motivos por los que se 

tornaba imposible, de a ratos, transferir archivos de videos, así como el argumento de 

que las fotos normalmente tardaban demasiado en bajar, lo que alentaba la comunicación 

y tornaba muy complejo el hecho de que las fotografías pudieran bajarse de un sistema a 

otro. En tercer lugar, la etapa de burbuja interactiva toma parte entre los períodos de 

1997 a 2000, en donde se produce el boom del auge de las compañías punto com, el 

surgimiento de la banda ancha y la afirmación en el competitivo mercado de empresas 

líderes, en la actualidad, como Yahoo y Google, respectivamente. A medida que surgían 
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las mismas, la cuestión radicaba ya no en encontrar cierta información, puesto que al 

haber empresas líderes y tanta cantidad de páginas afines eso no era un asunto 

complejo, sino que se intentaba comprender bien qué era lo que se buscaba, dando 

prioridad a la calidad informativa por respecto de la cantidad, lo que permitió la 

especialización de los buscadores que a la fecha yacen, expandiéndose los sitios de e-

commerce. Es en esta instancia donde el usuario ingresa de forma plena al sistema de 

comunicación de manera interactiva, y en donde puede afirmarse que estriba el 

verdadero cambio en la comunicación. Es entonces ahí cuando el usuario se vincula 

específicamente con la comunicación digital y hace al cambio y clic en el paradigma 

mental, sustentando la información primeramente en el medio virtual y en segunda 

instancia en los tradicionales libros, cambiando, al menos en la actualidad, para todo el 

tiempo restante las comunicaciones entre miembros, a la vez que viéndose modificada 

por completo, tomándose una real conciencia de lo que significaba plenamente el medio 

digital y virtual de interacción comunicacional.  

En cuarta instancia, se podría mencionar al grupo de la nube, que transcurría entre los 

años 2001 y 2004, etapa en la que se produce el surgimiento de las plataformas de 

publicación abierta comunicativas. Consecuencia de ello, la participación del usuario en la 

web dejaba de ser puramente pasiva, para poder construir perfiles, participar activamente 

y dar su plus de valor a las páginas web, construyendo sus propios espacios digitales, 

siendo elevada la participación de los usuarios en la web, manifestándose ello en el 

surgimiento de las blogósferas. En adelante, cualquier usuario podía simplemente 

levantarse temprano en un día habitual y escribir a quien gustara cualquier cuestión, 

desde cómo se sentía hasta qué podría llegar a hacer en su día, por medio de una serie 

de columnas, así como newsletters y discursos varios.  

Finalmente, una quinta etapa evidencia este cambio radical que se sustenta en el 

surgimiento de una nueva forma de comunicación. Se trata de la etapa de que el usuario 

es la web, la cual se sustenta desde 2004 hasta los días actuales. Es en esta etapa 
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donde hay un surgimiento de un grado de interactividad extremo, en donde el usuario 

prácticamente es la web, estando constantemente en la misma y no realizando un uso 

específico una vez cada tanto en el transcurso de su día, sino que interactuando 

permanentemente y haciendo uso de dicha red social a lo largo de su día en todo 

momento, e inclusive en todo lugar.  

Los cambios definitivos que se registraron evidencian categóricamente lo que se 

sostiene, ya que puede afirmarse literalmente que los usuarios se mudaron de lugar, ya 

que si bien viven físicamente en el plano real, los mismos viven en un mundo virtual 

constantemente.  

Es posible estimar que transcurren, a lo largo de posibles 24 horas diarias, un total de 14 

horas semanales, como mínimo, lo que implica la toma de conciencia de que están en 

dichos medios en un porcentaje no menor al 39%, lo que justifica esta afirmación. 

Facebook, MySpace, entre muchos otros, son los programas que se constituirán en los 

centros de vida de muchos usuarios, desde donde transcurrirán largas horas semanales y 

diarias, en donde informarán, a la vez que desde dónde se informarán, de un sinfín de 

informaciones variadas que harán a la comprensión de temáticas.  

Es posible considerar que las redes sociales son un aparato de opinión masiva, el cual no 

conoce de fronteras en la actualidad, desde donde se generan muchas y variadas 

comunicaciones, las cuales son altamente efectivas y que promueven muchos 

comportamientos interactivos que en las antiguas modalidades de comunicación no se 

hacían sentir ni se conocían con claridad.  

Para Castells (2006), hay tres tipos de relaciones que hacen a la generación de la 

estructura social propiamente dicha. Por un lado, existen las relaciones de producción, 

las que vinculan a la figura del hombre con la naturaleza y cómo el mismo la transforma a 

su antojo a fin de generar un sinfín de bienes y servicios por medio de la misma, a su 

favor, y a su antojo. Por el lado siguiente, las relaciones de experiencia, en donde se 

evidencian las tipologías de comunicación que se estructuraron históricamente en 
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relación con las figuras de la familia y los distintos sexos. En último lugar, las relaciones 

de poder, a las que entiende como el poder coercitivo y la habilidad para poder ejercer la 

violencia a fin de hacer al cumplimiento de todas aquellas reglas sociales que dominan en 

las sociedades en cuestión. Eso acontece en cuanto a la sociedad real, pero es distinto el 

mundo en la sociedad red, en donde la información se procesa, a la vez que se almacena 

y se transmite sin ningún tipo de restricción, sustentada en el fenómeno de la 

globalización.  

En la sociedad red, la información se transfiere de formas particulares, diferentes, siendo 

ésta consecuencia de la revolución en las tecnologías, teniendo una serie de 

características que la sustentan. Primeramente, la nueva economía es informacional, por 

lo que la generación y posterior transformación informativa son fundamentales para que 

se fomente de formas productivas al sistema; la economía nueva es global, operando en 

escalas amplias y en términos planetarios; se genera en consecuencia la empresa-red, 

en donde lo importante se basa en que se genere un adecuado nivel de interacción entre 

los participantes. De esta forma las relaciones de comunicación entre los miembros 

sociales inicialmente demostradas en los primeros párrafos de carácter paternalista se 

ven ampliamente modificadas, y por consecuencia de ello el mercado de trabajo se ve 

modificado, así como la cultura, la política, y fundamentalmente en rol del Estado en 

estos términos puntuales aquí referenciados, dándose un giro evidente en lo que refiere 

al rol de cada uno de los citados aspectos y permitiendo que las comunicaciones se 

establezcan de maneras fluidas y al mismo tiempo de formas complementarias entre los 

participantes del acto comunicacional.  

 

3.2 Redes Sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube 

Las redes sociales son en la actualidad más que una herramienta en la vida de las 

personas, en particular de los jóvenes. Es posible sostener que más de una herramienta 
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que decir que son herramientas sería, precisamente para el caso en cuestión, reducirlo a 

apenas una variable entre un mundo de tantas.  

En la actualidad, las redes sociales son parte indispensable en la vida de los jóvenes, ya 

que los mismos transcurren una extensa cantidad de horas a lo largo del día, una 

creciente cantidad de tiempo a nivel semanal y comparten, asimismo, una cantidad de 

información a la que en tiempos anteriores difícilmente se hubiera posibilitado acceder 

por medio de otros medios de comunicación. (Domínguez, 2016).  

Las mismas no son solamente utilizadas por el público con la finalidad de entretenerse, 

sino que también se las puede implementar a fin de lograr informarse de muchos 

acontecimientos tradicionales e innovadores que acontezcan a lo largo de los días en 

relación a una amplia variedad de temáticas diferentes, permitiendo también que los 

públicos puedan llegar incluso a inspirarse en referencia a las potenciales decisiones de 

compra. Al mismo tiempo, y adicional a lo conocido, es posible afirmar que el grado de 

plataformas sociales se ha visto incrementado de forma amplia en los últimos años, ya 

que antiguamente, y al hacer referencia a lo antiguo se habla de apenas escasos años 

atrás, que por la modalidad veloz de difusión de las citadas informaciones un año atrás ya 

implica pasado, se solía contar con Facebook como herramienta social de cabecera, lo 

que en la actualidad no es más que una herramienta entre varias más existentes, ya que 

existen hasta seis medios más a los que los jóvenes acceden y crean, llegado el caso, 

varios perfiles simultáneos desde los cuales interactuar socialmente con sus pares. Todo 

ello ha sucedido en apenas escasos tiempos, y es consecuencia directa del concepto de 

globalización, dado que un concepto influye de maneras ampliamente decisivas en el 

otro, estando en una época veloz en donde todo sucede en función de breves y 

escasísimos segundos, claramente. Todo esto está modificando de maneras drásticas la 

interpretación que tienen las marcas sobre los usuarios, ambientándose a sus gustos, 

preferencias y deseos continuamente, y debiendo ajustarse a las pretensiones de los 

mismos, siendo un público joven, demandante y que tiene constantes necesidades de 
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recibir productos innovadores, que les ofrezcan variables nuevas y distintas de las ya 

conocidas.  

Es por ello que se generan las restantes formas de relacionamiento virtual, en donde 

cada una con sus particularidades y pequeñas diferenciaciones irá a darle versatilidad al 

espacio de redes existentes en los medios virtuales. Facebook es la red social por 

excelencia, en donde todo tipo de vinculaciones se generan, desde sociales en mayor 

abundancia, hasta laborales, con el advenimiento de las páginas específicas de negocios, 

y con la posibilidad de hacer crecer tales finalidades en dichos medios a través de 

suscripciones que fomenten negocios virtuales, lo que generará mayor cantidad de 

adeptos a la página, una mayor difusión respecto de la actual que tiene y una posibilidad 

de evitar que la misma red posibilite aburrir a los usuarios, generando mayor estadía de 

los mismos, e imposibilitando su caída franca o, su potencialmente hablando desuso.  

Una encuesta realizada por la compañía Marketwired (2015) atestigua que Facebook 

sigue siendo, incluso hoy día, una herramienta líder en lo que a variable comunicacional 

virtual refiere, consecuencia de haber realizado una encuesta a una cantidad mayor a 

1300 jóvenes en donde el 67% concuerda en que Facebook sigue siendo utilizada, 

primeramente, incluso por encima de las más recientes y populares Snapchat e 

Instagram, con el 51 y 50% respectivamente.  

Aunque no es dato menor que la tendencia implicaría que con los años la herramienta 

Snapchat tomase la posta en lo que refiere al liderazgo en estos términos, ya que las 

cifras de utilización de dicho programa se elevan año a año, mientras que las de 

Facebook suelen mantenerse de formas más o menos constantes con el paso de los 

años. Sin embargo, pese a ello, sigue siendo una herramienta fundamental y la primera 

de uso diario en el mundo de los jóvenes.  

Así las cosas, las encuestas citadas no implican que Facebook, pese al actual liderato, se 

encuentra atravesando una etapa de decaimiento en lo que refiere a la elección del 

público joven por las marcas sociales, sino que la visión imperante podría implicar todo lo 
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contrario, resaltando la calidad de dicha herramienta a la hora de ser seleccionada por 

jóvenes de todo el planeta pese al traspaso de los años, algo que sin dudas marca el 

gran y creciente impacto que tiene la misma en todo tipo de cuestiones de red social. De 

hecho, la visión posiblemente en cuanto a su uso sea diferente respecto de la cantidad. 

No se debería precisamente basarse en el impacto que tiene Facebook hoy día en la 

sociedad, pues sería una estadística incorrecta. Es sabido que con el paso de los años 

las cuestiones pierden sorpresa, por lo cual analizar la importancia de Facebook a nivel 

red social por la sorpresa o el impacto que genere sería erróneo.  

El argumento sorprendente radica en que Facebook, independientemente de generar o 

no generar sorpresa en el público, es considerada como una herramienta sustancial que 

debería tenerse, no que se puede querer, sino que roza los límites de la necesidad y la 

obligatoriedad en su elección, como cuestión obligatoria, por las múltiples ventajas y al 

mismo tiempo finalidades que dicha red social tiene para con la sociedad, ya que es el 

medio en muchos casos clásico para poder estar clara y totalmente al día con familiares, 

conocidos y amigos e interactuar con ellos incluso en ciertas distancias geográficas 

potenciales. Instagram, en tanto, es una red social de las más preferidas y utilizadas por 

los usuarios, más reciente que Facebook y de mayor renombre en la actualidad en lo que 

refiere a la utilidad que dicha herramienta posibilita al usuario, distinta respecto de 

Facebook. Se trata de una herramienta clave para poder entablar comunicación entre 

jóvenes y compartir cuestiones variadas. En lo que refiere a la cuestión de los anuncios, 

en muchas ocasiones los mismos son rechazados y mal recibidos por parte de muchos 

usuarios, como sucede en Facebook, que se muestran reacios a los constantes anuncios 

que figuran en la red social y molestan en ciertas ocasiones a la hora de utilizar 

libremente la herramienta citada. En Instagram, los usuarios son más abiertos a la 

aparición de estos, muy factiblemente debido a la naturaleza misma de la aplicación 

social, mucho más breve, de finalidad más específica. Se trata de una herramienta que 

potencia la interacción entre personas de edades similares en términos de actividades 
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variadas a lo largo de los días. En lo que refiere directamente a poder seguir a los perfiles 

de marca en cada una de las redes sociales, Youtube y Pinterest, respectivamente, se 

constituyen en las primordialmente referidas a la hora de ello, por la variabilidad de 

modalidades que les ofrecen aplicadas a estos casos puntuales (Domínguez, 2016). 

Finalmente, la aplicación fundamental de Twitter en tanto herramienta social radica en la 

posibilidad de interactuar y seguir a personajes como celebrities (Jiménez, 2012). La 

misma no es una herramienta que se destina específicamente a aquellos que buscan 

incursionar en el mundo 2.0, sino que se elige como una herramienta que suele ser 

utilizada con la idea de lograr y poder informarse, no ya a nivel social de manera 

individual, sino con beneficios de información a niveles sociales. Por medio de Twitter, 

muchos sucesos que a diario transcurren en todo el planeta y que al momento mismo en 

que se generan son conocidos por las personas, y comentados por las mismas, de forma 

tal que se sienten parte de la información en el momento mismo en que la misma acaece, 

lo cual genera cierta identificación entre lo citado en las noticias y la participación 

consecuente de los usuarios en referencia directa a los mismos. Eso se sustenta en la 

posibilidad de poder opinar libremente para con los distintos asuntos comentados allí 

mismo, por medio de un clic que genera una consecuencia directa que reside en la 

posibilidad de seguir las temáticas tratadas y consideradas por otros perfiles, un simple 

movimiento que denotará el interés que generará potencialmente un usuario para con 

otro, o bien, un medio específico en relación con el usuario. Twitter es la herramienta que 

permite que distintos usuarios de todo el mundo se vean alcanzados por medio de una 

temática en común, contribuyendo al hecho de que muchos se organicen en torno a una 

información, como medio social que le permite a los usuarios hacerse escuchar, de 

manera tal que les deja a los mismos poder participar con referencia a un tema en 

particular y logrando que los citados usuarios de la red interactúen con la temática como 

centro referenciado, algo que tiempo atrás hubiera sido muy difícil de suceder, 

claramente. Allí es donde reside el verdadero logro de la herramienta, en hacer llegar la 
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voz de la información de formas sintéticas y simples a aquellos usuarios en donde la 

misma nunca había llegado previa y anteriormente, brindándole un cierto específico 

protagonismo principal, por momentos, a personas que anteriormente no se sentían 

consideradas ni tenían voz ni voto en ciertos temas, brindándoles un canal directo para 

poder interactuar entre ellos. En cierta forma, los usuarios toman el mando 

situacionalmente en Twitter, medio por el cual a modo de ejemplo se gestó el 

derrocamiento de Mubarak en Egipto, entre muchos otros más que sostienen claramente 

el hecho de que limitar la herramienta citada a simple cuestión destinada al mundo social 

es netamente un error, que atenta contra la propia esencia del mismo programa 

referenciado.   

De manera adicional, es posible concluir que la implicancia que tienen las mismas redes 

sociales en la vida de los usuarios trasciende su vida social y se aplica específicamente a 

su vida misma, independientemente del rubro en que se pretenda incurrir. 

Aproximadamente un 77% de los jóvenes, según varias encuestas realizadas por 

prestigiosas y variadas consultoras especializadas en la cuestión, destinan dos horas 

diarias al uso de las herramientas informáticas, mientras que un 44% invierte, o gasta, 

dependiendo de la aplicación que se haga de la misma, 4 horas diarias en las redes 

investigando, informándose, socializando o simplemente pasando el rato. De esta forma, 

es factible considerar la posibilidad de que tales números se vean incrementados, puesto 

que las redes sociales y las marcas consecuentes a diario generan nuevas modalidades 

variadas que motivan a los usuarios a hacer uso de las mismas y obtener el máximo 

provecho de las citadas variables actuales informáticas (Domínguez, 2016). 

Ello refiere a la utilidad específica de la comunicación virtual y la posibilidad creciente de 

que en los tiempos próximos esta modalidad comunicativa pueda verse incrementada de 

maneras intensas, lo que da cuenta de un proceso de comunicación amplísimo en donde 

todo brinda la tendencia clara a que la cuestión se podrá incrementar en el próximo 

tiempo de maneras evidentes, lo que generará un incremento neto en la comunicación 
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digital y fomentará nuevos tipos de públicos que se generen apertura hacia esas 

modalidades.  

Asimismo, Carlón (2016) considera que, si bien se experimenta el fin del predominio de 

lógica de los medios masivos, en cuanto a que no prima la lógica de la vieja 

programación con horarios determinados o la lectura exclusivamente en papel, existen 

mezclas entre los mismos. La comunicación no pasa a ser sólo horizontal, como algunos 

piensan en relación a las en las redes, la verticalidad (de la emisión-recepción, aunque la 

última no sea pasiva) continúa en todos los medios de comunicación. Lo que se amplía 

es la segmentación de públicos y un aumento de la participación, en el marco de cierta 

asimetría. 

Agrega el autor, como ejemplificación, que los programas televisivos que mantienen 

formatos relativamente clásicos, recurren a interactuar con los televidentes mediante las 

redes sociales como pueden ser Twitter o Facebook. Al mismo tiempo, fragmentos de 

programas emitidos por TV, son reproducidos en plataformas como Youtube y muchas 

veces citados en otras redes sociales.  

Por lo que, si bien las mismas modificaron las formas comunicacionales, no debe 

entenderse como una mera ruptura absoluta, aunque cualquier planificación 

comunicacional debe considerarlas en el mundo contemporáneo.  

 

3.3 Potenciar la comunicación de la náutica argentina a través de las redes sociales 

Las redes sociales tienen por consiguiente una amplitud extensa en lo que refiere al 

aplicativo cotidiano de muchas disciplinas, y la náutica es una actividad que ha de tener 

su respectivo espacio en el mundo virtual, asimismo. Como acontece a diario en todo tipo 

de cuestiones, no es la excepción lo que acaece con la náutica, ya que, en la sociedad 

contemporánea, el mundo marino no se ve ajeno al boom consecuente que genera la 

variedad amplia de redes sociales. Anteriormente existía una serie de foros en los que se 

compartían opiniones relacionadas a un tema, todos ellos desde una levemente activa 



62 
 

participación de los sujetos, más susceptibles a hacer un comentario leve y usualmente 

con un límite de extensión de palabras para comentar, y muy lejos de la actualidad, en 

donde se da principalmente la posibilidad al usuario de que vuelque sus comentarios, sus 

sensaciones y sus opiniones en relación directamente hablando con un tema específico.  

Estas redes actuales tienen carácter mucho más profesional contundentemente, buscan 

cubrir ciertas necesidades del usuario, a la vez que satisfaciendo inquietudes potenciales 

de los amantes del mar en relación directa con un tema (Rodríguez, 2014).  

Actualmente se citan cinco redes sociales específicas que existen a nivel mundial para 

todos aquellos que hacen de la náutica su pasión, y por consiguiente tienen entre las 

redes sociales tradicionales a las mismas como específicas de la actividad que tanto les 

gusta y es, sin más, su pasión primordial en términos deportivos.  

En primera instancia se cita a Sea Folks, de naturaleza más que similar en comparación 

con Linkedin, por la estructura y el armado de la información de que dispone, siendo una 

efectiva red social que se destina a ser utilizada por cualquier adepto a las actividades del 

mar, desde patrones, capitanes, buzos, estibadores, biólogos marinos o cualquier 

profesional relativo al área que pretenda vincularse con personas que se localicen y 

entiendan dicha afición. Se destina para todos aquellos que se encuentren iniciando su 

actividad en el rubro, o aquellos que pretendan conseguir trabajo vinculado al área. My 

Ship es la segunda de las redes sociales específicas para todos aquellos que se 

encuentran vinculados con el mar, ideada específicamente y convirtiéndose en líder en lo 

que refiere a todas aquellas compañías navieras, con la finalidad de tener un alto grado 

de potencial éxito en la actividad dentro de la actividad recreativa, pudiendo asimismo 

también encontrar ciertas ofertas de trabajos. En tercera instancia se cita a la red social 

Bloo See, la cual está destinada para todos aquellos que tengan un interés en practicar 

deportes marítimos, aportando mucha información para poder considerar cuestiones 

específicas, como condiciones del viento, con adicional de Google Maps y Google Earth, 

fundamentales para poder aportar informaciones relacionadas con lugares de interés 



63 
 

afines y, de forma adicional y complementaria, embarcaderos o talleres. Crew too es una 

red social que se ve muy enfocada en poder brindar la posibilidad de dar trabajo a todos 

aquellos que se localicen buscando un empleo, en donde se puede también compartir 

inquietudes y realizar debates sobre la actualidad de los sectores en cuestión. 

Finalmente, About Crew, la que potencia la posibilidad de brindarle a los especialistas y 

relacionados con estas temáticas acerca de todo lo que se necesita para quien se 

encuentre embarcado, iniciando por el contacto con el exterior y continuando con 

información vinculada con el clima, noticias actualizadas varias y afines, asimismo, 

claramente. Es por ello que puede, si bien existen varias herramientas, potenciarse la 

idea de generar una red social específica para aquellos que encuentren con la decisión 

de tomar curso en las competencias náuticas, sea en términos recreativos o 

fundamentalmente con fines muy profesionales. Debería fomentarse mayormente la 

posibilidad de generar la realización de redes sociales específicas en el país, ya que la 

Argentina no cuenta con varias modalidades, siquiera una, en referencia con el tema, en 

donde se debata todo aquello que sí se genera a nivel mundial en las referidas redes 

sociales que se citaron previamente en relación con el tema, que claramente dan cuenta 

de la falta de cobertura específica que tiene el país en estos términos y que le brindarían, 

en caso de lograr satisfacerse, grandes ventajas en todo tipo de fines en que se pretenda 

claramente realizar, a fin de ampliar la difusión de la actividad y promover más 

contundentemente el yachting a escala nacional aprovechando el auge de las redes 

sociales.  
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Capítulo 4. Estrategias de comunicación para la náutica 

La disciplina de la náutica crece constantemente, y ello se evidencia en el respaldo que 

tiene a nivel mundial, así como en las competencias que se celebran recurrentemente y 

que serán objeto de ser analizadas en el presente capítulo. Sin embargo, tomando como 

referencia el caso acaecido en la República Argentina, resulta mayormente compleja la 

cuestión del entendimiento de esta disciplina. Ello se sustenta en el hecho de que al ser 

un país tan grande y en cierta forma tan, al mismo tiempo, dividido, lo que es 

comprendido como parte implícita de la cultura de un oriundo de Rosario, de la Provincia 

de Santa Fe, no lo es para un nacido y criado en Buenos Aires, lo que da cuenta de la 

escasez de vinculación que en ciertas instancias ocurre en un país tan grande y tan 

alejado de sus provincias, por lo que podría interpretarse de algún modo que se trata de 

varios sub-Estados dentro del Estado.  

No resulta dato menor comparar el Yachting con deportes como el fútbol, a modo de 

ejemplo, que cuentan con una extensa cobertura que hace que inevitablemente esté en la 

mente de todo tipo de público, en todo momento, toda instancia, así como a todo lugar. 

En cambio, la comunicación general que se desarrolla en torno a esta disciplina deportiva 

no cuenta con la misma cantidad de referencias periodísticas o de opinión generalizada 

que la sustente en sus interiores. Es en ese desconocimiento y falta de cultura que la 

náutica actual ha de ser comunicada para todo tipo de públicos, promoviendo su actividad 

y sus caracteres implícitos consecuentes a fin de ser conocido por una importante 

cantidad de personas, ampliando sus dominios y extendiendo su propia esfera, para 

desterrar mitos y demás cuestiones propias de su actividad.  

Es en ese entonces que surge la imperiosa necesidad, a fin de ampliar sus esferas, de 

brindar estrategias de comunicación adeptas a la vela, para prolongar su conocimiento y 

poner fin a un sinfín de mitos que tienen la tendencia de erradicar las opiniones de las 

personas y, al mismo tiempo, limitar su potencial cantidad de públicos interesados en la 

materia. Es en ese tramo en donde un buen plan de comunicación orientado a la vela 
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podría sentar las bases apropiadas para aumentar la cantidad de interesados y 

potencialmente ganar en cuanto a la variedad de especialistas que podrían dedicarse a 

esta profesión. 

 

4.1 Diferentes estrategias de comunicación que se utilizan para expandir el 

Yachting 

El yachting da cuenta de una disciplina que no es precisamente reciente, sino que tiene 

su antigüedad determinada, pero pese a ello en el imaginario de mucha cantidad de 

individuos, la misma no tiene un gran impacto ni es conocida en su estructura original, en 

sus preceptos, y en su campo aplicativo. Es entonces donde los diferentes organismos 

especializados en la materia se dedican a ampliar su campo de aplicación, para aumentar 

su conocimiento y abordar distintos tipos de públicos, ya que la consideración mediática y 

especializada de los periodistas normalmente se encuentra vinculada a otros deportes de 

mayor renombre e impacto popular, lo que invita a diseñar propuestas para expandir sus 

dominios.  

La disciplina de la vela está creciendo a diario, y eso es consecuencia de las 

herramientas implementadas para tal finalidad citada. Hay, en la Argentina, como así 

también en muchas regiones mundiales, paraísos turísticos. En muchas ocasiones, esos 

paraísos son desconocidos por la gente, o bien, conocidos por una cuestión casual de 

encontrarse visitando una región y sorpresivamente abordar distintos lugares específicos 

que son adeptos por naturaleza a una disciplina. Es el caso del Parque Náutico Nacional 

ubicado en el Delta del Tigre, Buenos Aires, a escasos 30 minutos de la Capital Federal, 

lo que promueve mayormente la sorpresa de sus principales adeptos a la fecha que, 

literalmente, se encontraron con aquel lugar (Gaffoglio, 2010).  

Se cita precisamente esta cuestión ya que las estrategias que se implementan para 

aumentar el conocimiento de la vela, incluso a nivel argentino, radican en la esencia de la 

posibilidad de evidenciar lugares que acrediten las condiciones y sienten las bases para 
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poder desarrollar de formas eficientes y profesionales estas actividades citadas. Es 

sustancialmente imposible aumentar la difusión de la actividad sin asegurar las bases 

necesarias para poder potencializarla, ya que el difundirla correctamente requiere tiempo, 

dedicación, posibilidad de desarrollo de la disciplina en un marco adecuado para su 

finalidad. Precisamente es esta región la que lucha constantemente en sus intentos por 

mantener la belleza de su hábitat y las condiciones de la práctica precisamente de la 

vela, al hacer frente a una cantidad aproximada de 14 municipios que vuelcan 

constantemente sus desechos en el Río Reconquista, lo que atenta contra la pureza del 

ambiente y que es contraproducente para la actividad turística, al mismo tiempo, que es 

aquella interesada en gran medida en la práctica de la actividad, librando una lucha 

desigual al ver complicado su ámbito, pese a que los vientos y mareas contengan 

progresivamente el material arrojado en dichas aguas.  

A fin de poder ampliar el conocimiento de la actividad, se realizó una gran inversión en 

materia de alojamientos turísticos, los públicos que practican esta actividad con extrema 

recurrencia son oriundos del interior del país, así como primeramente de otros países. 

(Cúneo, 2012)  

El 42% de los alojamientos turísticos, con más el argumento de que se incrementaron de 

484 a 688 camas, dan cuenta de la extensión que se pretende hacer en esas áreas para 

primeramente potencializar el turismo y, al tiempo, generar las condiciones necesarias 

para que los públicos puedan desarrollar la actividad habitando temporalmente la región, 

de forma tal que se haga más conocida la actividad, se difunda con periodicidad y se 

pueda generar más vinculación entre los públicos y el ámbito referenciado.  

Semana a semana las aguas del Río Paraná albergan a una enormidad de 

embarcaciones que especialmente se dirigen hacia allí con la finalidad de poder practicar 

la actividad, en un marco apropiado para ello (Cuneo ,2012).  

Sin embargo, al encontrarse saturada la oferta en la región, se hace complicado poder 

aumentar la cantidad de naves de embarcación, lo que decididamente impacta 
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negativamente en el mercado de compra y venta de yates, al suceder que una amplia 

cantidad de compradores ven retrasadas sus potenciales compras al no contar con lugar 

de espacio para resguardar tal embarcación, lo que atenta contra la posibilidad de 

desarrollar la práctica de la vela y al mismo tiempo de difundirla entre los públicos 

conocidos y no entendidos en dicha materia.  

En Rosario, Santa Fe precisamente, se da el marco perfecto para poder ampliar la 

difusión de la actividad, lo que fue entendido por los especialistas de la zona como un 

medio potencial de inversión para la ampliación del yachting, fundamentado 

principalmente en la actividad de los turistas, fieles conocedores y entendedores de la 

actividad, ya que los Azahares del Paraná se ubican en un terreno de 80 hectáreas, al 

situarse como un nuevo country especializado en la náutica en un mercado creciente 

constantemente en tal región, a escasos 30 km al sur de la Ciudad de Rosario, escasos 

km también de la autopista Rosario-Buenos Aires, datos que le brindan una gran 

perspectiva en cuanto a la ubicación y el grado de facilidad de acceso a los mismos.  

La organización evidentemente planificada tuvo una división de siete barrios en total, 

entre los que se distribuyeron un total de 400 lotes entre 600 y 1200 metros cuadrados, 

cuyo valor de venta dependerá de la ubicación en el río. De las 80 hectáreas nombradas, 

son 40 las que tienen vista directa al río, ofreciendo accesos directos al agua, datos no 

menores si se entiende que el normal de las relaciones laborales y vinculaciones 

profesionales relacionadas con el área turística son consecuencia del interés que genera 

la actividad. Sin embargo, pese a todas esas facilidades, las mismas quedan nulificadas 

si se coteja directamente con la principal ventaja que ofrece esta planificación 

determinada.  

Esto estriba en el hecho de que sobre el río se irá a construir una caleta diseñada 

particularmente para veleros, así como cruceros, así como una marina para lanchas, 

existiendo al mismo tiempo un total de seis hectáreas que se crean para la realización de 

actividades de recreación, tales como la pesca, entre varias similares. Todo ello fomenta 
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el conocimiento de la disciplina de la vela, aumentando su difusión y propiciando un 

marco especialmente diseñado para el desarrollo de esta disciplina, más conocida en el 

interior del país respecto del conocimiento general que implica a nivel de Buenos Aires, 

con la no tan amplia difusión publicitaria que se le hace dada la cuestión de desconocer 

la actividad y no entenderla como potencialmente útil para el ambiente y para su 

adecuada práctica en los términos de un marco adepto para su práctica.  

La experiencia citada, se entiende como una excusa perfecta para poder arribar a todo 

tipo de públicos no conocedores de dicha disciplina del deporte, entendiendo a los 

públicos de los colegios como principales para ello, ya que constituyen la esencia 

primordial por estar en etapas formativas y ser potenciales interesados en su práctica, lo 

que sienta las bases ideales para su involucramiento, a fin de capacitar a los docentes en 

el entendimiento de la disciplina y de contribuir progresivamente al interés del alumno. 

Así también, lo mismo sucede con todo interesado en la práctica de la disciplina, sea 

amateur o profesionalmente, respectivamente hablando, con la misma intencionalidad de 

su práctica y del aprovechamiento de sus beneficios en los citados términos prácticos.  

 
4.2 Torneos y competencias a nivel mundial 
 
Las competencias de renombre internacional en lo que a vela refiere tienen la 

característica de permitir la participación de una cantidad amplia de delegaciones en todo 

el planeta, consiguiendo la clasificación a las mismas una serie de naciones de cada una 

de las regiones del continente. Históricamente son dos las representaciones de mayor 

prestigio en lo que refiere al mundo de la náutica. En primer lugar se cita al Campeonato 

Mundial de Vela Olímpica, que se desarrolla como la amplia mayoría de las 

competiciones deportivas mundiales cada cuatro años, siendo la próxima a celebrarse en 

2018.  

La última edición del citado torneo tuvo lugar en Santander, España, en una competición 

que contó para su inauguración y desarrollo con el apoyo de la Real Federación Española 
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de Vela y de la Federación Internacional de Vela, conocida mundialmente como ISAF, 

ocurrida entre el 1 y el 15 de Setiembre de 2014.  

La finalidad fundamental de este tipo de competencias, independientemente del prestigio 

que implica la obtención de una corona, radica en determinar el total de clasificaciones a 

los Juegos Olímpicos de esta modalidad específica en particular, que se celebrarían en 

Río de Janeiro 2016, como la cita máxima de la actividad deportiva, hecho que suele 

ocurrir en cualquier deporte en la mayoría de los casos.  

Usualmente, en las competiciones Mundiales de Vela participan una gran variedad de 

personas que integran la preparación del torneo, entre los que destaca todo tipo de 

personas y funcionalidades específicas, como resulta con los navegantes, los técnicos de 

cada uno de los equipos y embarcaciones, los periodistas, los ayudantes voluntarios, 

entre muchos otros que hacen a la actividad ser lo que es y al desarrollo de la 

competición en dos intensas semanas que darán cuenta de un sinfín de regatas que 

determinarán no solo al ganador sino también que brindarán las plazas para poder 

acceder a tal competición de renombre, entendida como la máxima cita deportiva del 

mundo, desde la antigüedad hasta a la fecha, en particular en este tipo de disciplinas 

individuales y grupales, según sea cada caso particular. Son 95 los países intervinientes 

de la competición, siendo un total de aproximadamente 1400 los competidores que 

representarán a cada uno de los países, con un total de más de 900 embarcaciones que 

dan cuenta de la dificultad implicada a la hora de la potencial obtención de una corona al 

término del citado torneo.  

Dentro de las competiciones citadas, si bien el Mundial de Vela es el concepto general, 

hay una serie de sub-clasificaciones que hacen a la complejidad en el entendimiento de 

la disciplina.  

En primera instancia se cita a la categoría 470, caracterizada por vela ligera, que es 

desarrollada tanto por mujeres como por hombres. Sus orígenes remontan a la década 

del 60, por lo que es relativamente histórica en lo que refiere a su aplicación práctica en 
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torneos de gran renombre internacional, constando su embarcación de un total máximo 

de dos tripulantes, que tienen un casco a base de fibras de vidrio de una dimensión 

exacta de 4.70 mts de longitud.  

Posteriormente la categoría 49er, con la característica de ser una de las de mayor peso 

histórico en lo que refiere a las apariciones de los atletas argentinos en vela a nivel 

histórico, que suele requerir de embarcaciones provistas de un timonel, caracterizado por 

ser un barco de tipo inusual, ya que en el normal del devenir de la actividad será la 

tripulación la que implemente el control más elevado de la vela.  

Se trata de una de las actividades deportivas de la náutica de menor antigüedad, puesto 

que su primera aparición en las competiciones de renombre internacional ocurrió en un 

Juego Olímpico, más precisamente en Sidney 2000, consecuencia de haber pretendido 

los especialistas generar una nueva categoría en la disciplina y que es el resultado de 

muchas investigaciones e intentos por generarla, que ocurrió al tiempo de ser practicada 

en varias ocasiones.  

A continuación, la categoría 49er FX, donde la distinción radica en el peso que ha de 

tener la referida embarcación, el cual tiene que ser de 140 kilos para los hombres, y de 

un total de 125 para las mujeres, siendo esta una categoría que dio inicio a su práctica en 

competiciones profesionales en los recientes Juegos Olímpicos de Brasil 2014. 

La prueba Finn es una de las que datan de más años de antigüedad, categoría que se 

disputa desde los JJOO de 1952, teniendo lugar en las categorías de la disciplina en 

cuanto lo referido a casco pesado.  

Laser Standard es una de las categorías o pruebas de competencia de mayor historia, 

caracterizada por un barco que apenas contiene un tripulante solo, en tanto prueba 

individual que suele acaparar la atención de quienes asisten en cuanto al terreno 

profesional a vislumbrar las carreras.  

Se trata del sujeto y no de la embarcación quien ha de tener un activo protagonismo en 

su afán de obtener la victoria durante la referenciada regata, dejando en un plano 
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secundario a la utilización de la misma, contando con un elevado grado de popularidad 

entre los asistentes a vislumbrar los torneos.  

Laser Radial es relativamente similar en cuanto al desarrollo de su devenir deportivo, 

aunque con la característica de contar con un mástil más corto, así como de una vela 

más pequeña respecto de la anterior, caracterizado dicho torneo por contar con 

navegantes de pesos ligeros, lo que tenderá a favorecer la manipulación de la 

embarcación y a aprovechar más eficientemente las condiciones naturales.  

Seguidamente la competencia de la categoría Nacra 17, usualmente vista en las 

competiciones recientes de los JJOO. Se trata de una embarcación multi-casco, que 

cuenta con un alto rendimiento y con un largo de 17 pies, a fin de pretender asegurar una 

velocidad elevada y considerable para el desarrollo de esta prueba, que suele acaparar 

mucha atención en los JJOO por parte de los públicos que asistirán a los eventos aquí 

considerados.  

Finalmente, la categoría RS:X, que cuenta con una tecnología de avanzada, propicia para 

poder realizar competencias ante una gran diversidad de vientos que oscilen entre los 3 y 

los 30 nudos, de forma respectiva, en tanto actividad deportiva versátil que ofrece una 

amplia variedad de formas de desarrollar la actividad, contando con un mástil de carbono 

que le brinda un elevado juego.  

El Campeonato Mundial de Vela Juvenil es otra de las competencias de mayor renombre 

en las categorías iniciales, que cuenta con una historia extensa en lo que refiere a su 

aplicación histórico-profesional en el último Siglo.  

Se trata de una competencia de menor duración en el caso tradicional respecto de las 

competiciones que se celebran entre los profesionales de edad adulta, por cuestiones 

naturales de que es una serie de pruebas de alta exigencia, pero de menor duración en 

períodos de tiempo, a fin de posibilitar diferentes experiencias.  

El último torneo de esta categoría ocurrió en el año 2015, en Malasia, en donde una gran 

cantidad de atletas argentinos compitieron por las medallas de la competición, en una 
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serie de categorías extensas que da cuenta de la versatilidad de niveles y de alternativas 

para poder desarrollar dicha actividad profesional.  

Las categorías en las que muchos participantes de la Argentina participaron son variadas, 

desde 29er masculino, así como 29er femenino, 420 masculino, 240 femenino, Laser 

Radial Masculino, Laser Radial Femenino, RS:X masculino y RS:X femenino, las 

categorías anteriormente explicitadas y que no dan cuenta de extremas diferencias en 

cuanto a sus implicancias iniciales, pero si en cuanto a su extensión en la llegada, así 

como también al peso de la embarcación, y fundamentalmente a la función de cada uno 

de los que participan en los eventos deportivos, ya que en ciertas categorías la 

participación del atleta es mucho mayor en comparación con el rendimiento evidenciado 

por la embarcación, aunque en otras situaciones es el atleta mismo el que se ve sumido 

ante la propia embarcación, siendo un complemento de la misma y haciendo uso de las 

condiciones propias del ambiente y del entorno inmediato que sientan las bases para el 

desarrollo de la competición que se ve aplicado de una determinada manera en el caso 

en cuestión. 

La vela tiene como principal parámetro de competición de carácter internacional a los 

Juegos Olímpicos, competición celebrada en todo el planeta desde los JJOO de Londres 

en 1908 

(“Deportes acuaticos” 2009) La competición por excelencia a la que se hará referencia 

que se disputada en los JJOO es el triángulo olímpico, en donde el recorrido que el 

equipo disputa, ya que en el normal de los casos estas actividades se ven implementadas 

en forma colectiva, no individual, se encuentra marcado por una serie de boyas, debiendo 

uno a uno los veleros tomar dichas boyas en un ordenamiento predeterminado.  

Será en función del tipo de embarcación o velero en cuestión que halla al momento de la 

competición que la distancia entre las boyas se verá realizada. Lo importante es que se 

trata de competiciones en donde son varios los países que luchan por alcanzar una 

presea, pudiendo solamente obtener el triunfo y la conquista de una de las tres medallas 
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válidas en la medida en que finalice en uno de los tres primeros lugares, por lo que la 

consideración al tiempo y a los factores externos que hacen a la velocidad de embarque 

resultan fundamentales para el desarrollo normal de la actividad y la obtención del éxito 

en esta disciplina aquí referenciada. 

 
4.3 Cómo son las competencias en otros países 
 
En el primero los ítems se citarán a las regatas, que se suelen implementar en aguas del 

litoral, así como en lagos y lagunas. En este tipo de competiciones, cada uno de los 

regatistas tienen la intencionalidad de pasar a sus competidores directos, en un recorrido 

que se encuentra claramente marcado por una serie de boyas que impiden el fácil 

recorrido. La finalidad de esta carrera precisamente está en superar al rival, en 

adelantarse en cuanto a los variados tiempos que existen en lo referido a llegar a la meta 

cumpliendo las distancias correspondientes, hecho que tenderá a demandar una serie de 

variables en donde la velocidad sea la centralizada, ya que son los tiempos los que 

determinarán la posibilidad de llegar a la meta rápidamente. 

 (“Deportes acuáticos” 2009) Finalmente, las regatas oceánicas, que son competiciones 

en donde se ha de completar una ruta de océano determinada entre dos accesos en el 

tiempo menos considerable posible. A modo de ejemplo, se cita el caso de la Europa 1 

Star, competición destacada por contar con una ruta más que interesante, extensa en 

términos geográficos y que va de un continente al otro, uniendo océanos y dando cuenta 

de la extensa actividad que demanda, al iniciar en la ciudad de Palymouth, en Inglaterra, 

a Newport, en Rhode Island, Estados Unidos.  

Dadas las considerables distancias entre los países, resulta fundamental poder hacer un 

gran control y preparación previa y durante el viaje por parte de los expertos en las 

materias, ya que habrá de ser netamente elegida y seleccionada la ruta más apropiada 

por parte del regatista especializado, ya que se deberán evitar los considerables vientos y 

las tormentas en lo que implica al camino, ya que no se trata de una extensa normal 

carrera de extensiones habituales, sino de una suerte de competencia que juega a 
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unificar dos mundos, dispares, demandante de un sinfín de actividades y cuestiones que 

implicarán días y días de actividad, y que evidenciarán naturalmente una vasta cantidad y 

calidad de climas, dada su considerable extensión, que la convierte en una de las regatas 

de mayor renombre e interés en el plano mundial, así como de más elevadas duraciones 

en líneas generales.  

La realidad es que hay veleros de todo tipo y peso, así como grosor, ambientados para 

cada una de las actividades disciplinarias de la náutica, y en función de ello realizarán 

diferentes tácticas para poder aprovechar en su totalidad los recursos de que se vale 

para el desarrollo de la actividad.  

Algunas de las embarcaciones se han de realizar con la intencionalidad de soportar 

grandes viajes, distintos tipos de climas y diferenciaciones de magnitud en cuanto a la 

funcionalidad que han de desempeñar, en relación con la resistencia que han que tener 

para afrontar turbulencia de cierto tipo de aguas, en relacionamiento directo con la 

cantidad de pasajeros que ha de transportar, en relación a tomar más protagonismo que 

el propio atleta en cuanto a la utilidad que le reporte a la disciplina, lo cual evidentemente 

denota la funcionalidad con que han de contar para poder contar con una embarcación 

propia para cada tipo de categoría, lo que denota la versatilidad con que cuentan las 

actividades en cuestión. Cierta cantidad de veleros se ven diseñados para alcanzar una 

serie de velocidades elevadas, mientras que otros lo están para cambiar de rumbo de 

manera veloz y progresiva en función de una cantidad de tiempo considerable.  

Otros tantos, como el citado, tienen en su haber la funcionalidad de soportar arduos 

viajes de un mar al otro. Es esa la instancia en donde el buen navegante hará uso del 

conocimiento implícito de la embarcación para poder entender cuál se encuentra más 

apropiada para poder aplicarse a un tipo particular de funcionalidad, en desmedro de 

otras no apropiadas para la función que se pretenderá implementar.  

Retomar la senda adecuada del camino en cuanto a las embarcaciones, de forma veloz y 

de una manera que siente las bases para poder recuperar el camino en cuestión que se 
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pretende realizar, así como el desarrollar un cambio en las velas en pleno acto de 

desarrollo de la disciplina en una competencia ya iniciada y en un cambio situacional 

especificado en estas líneas, implica un elevado grado de comprensión del momento y de 

habilidad para no detener el funcionamiento, independientemente de si la modalidad de 

navegación al momento de la competición es individual o en tripulación, respectivamente 

hablando. No obstante, ello, el recurso de la habilidad se transforma en la herramienta de 

más alcance para poder librar las dificultades con que cuenta en el momento del hecho 

referenciado en estas líneas.   
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Capítulo 5. Plan de comunicación externa para la Federacion Argentina de 

Yachting.  

Para finalizar con el presente Proyecto de Graduación, resulta necesario destacar que, en 

muchas instancias el grado de comunicación estratégico en relación con la disciplina 

deportiva del yachting da cuenta de una escasez considerable en cuanto a su difusión, ya 

que no cuenta con la misma cantidad de aficionados y consecuentemente de interesados 

especializados en el tema como para poder establecer estrategias de comunicaciones 

modernas que se sustenten en una propuesta formal a fin de generar mayor cantidad de 

adeptos a la disciplina deportiva, o en su defecto, de brindarle a los públicos existentes 

que den cuenta de una marcada afición por la materia un seguimiento constante y 

considerable en cuanto a la comunicación del deporte náutico.  

Es por ello que en el actual capítulo se implementará formalmente un plan integral de 

comunicación externo para impulsar el yachting en la Argentina, a fin de contribuir a su 

conocimiento generalizado y a su consecuente ampliación de públicos, aspirando a 

arribar a una interesante cantidad de segmentos que se muestran ajenos al conocimiento 

de la materia, lo que no necesariamente va de la mano de desconocimiento por parte de 

desinterés, sino principalmente en términos de la escasez comunicacional que los medios 

de comunicación especializados utilizan con su difusión, que naturalmente incidirá en que 

la disciplina sea desconocida, a fin de potencializar el interés de las personas en el 

entendimiento de la práctica, primeramente, y en la práctica aplicada en segunda 

colocación.  

La finalidad del mismo radicará en hacer conocido y público al yachting, actividad 

normalmente desconocida para un enorme sector de la gran población argentina, 

contribuyendo a que más adeptos puedan interesarse en su práctica de aficionados, o 

bien, en su ejercicio con miras a desarrollar la disciplina en términos profesionales, 

respectivamente, según sea el caso.  
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5.1 Diagnóstico de la situación 
 
A continuación, se realizará un diagnóstico de la disciplina naútica para comprender el 

lugar comunicacional desde el cual se está partiendo para luego comenzar a abordar 

cuestiones como el público objetivo, la estrategia, las acciones concretas y las formas de 

control. 

En cuanto a los medios de comunicación web se ha relevado la aparición de una cuenta 

de Twitter y Facebook perteneciente a la Federación Argentina de Yachting a partir de 

2016. Asimismo, posiblemente por su reciente aparición y poca sistematicidad en la 

planificación, las publicaciones oscilan entre ser periódicas y contar con días de 

inactividad. Las temáticas abordadas son muy variadas: información de clubes, eventos 

amateurs, profesionales, videos de atletas de la disciplina conocidos, apariciones 

televisivas de los mismos, entre otras.  

En cuanto a los medios gráficos, que cuentan tanto con página web como también la 

publicación impresa, sólo se ha detectado referencia al deporte sólo en casos 

excepcionales. La medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016, 

por parte de Santiago Lange y Cecilia Carranza, obtuvo una repercusión mediática 

extremadamente amplia, la cual parece haberse perdido con el tiempo, ya que las notas 

detectadas son cada vez menores. En su momento, además del importante logro 

deportivo, impactó la historia de vida del primero, quien había superado un cáncer y 

vuelto a la actividad.  

El diario deportivo especializado, Olé, no tiene cobertura diaria. En su página web, se 

encuentran categorías visibles sobre, mayoritariamente fútbol, básquet, tenis y 

automovilismo. En la categoría más aparecen otros nueve deportes, ninguno de ellos el 

Yachting. Luego en la denominada poli, se observan noticias ordenadas de forma vertical 

donde fue imposible encontrar alguna referencia a deportes náuticos. Solamente desde el 

buscar se pudo encontrar alguna referencia. 
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Lo mismo sucede en las secciones deportivas de los principales periódicos del país, en 

sus versiones en Internet, la situación se repite.  

En cuanto a las revistas, se observaron dos especializadas: Bienvenidos a bordo, con 

publicación tanto gráfica como digital y Nautica a Full, solo en versión digital. Cuentan 

con pequeños links, junto a varios más, de la Federación Argentina de Yachting.  

En cuanto a la televisión, el programa El Faro, que realizaba coberturas de deportes 

náuticos y se emitía por TyC Sports dejó de emitirse en 2017. ESPN, realiza la cobertura 

de la Copa América que se disputa en Islas Bermudas y utiliza el hasthtag de la red 

Twitter #YachtingPorEspn. No se han detectado coberturas en Fox Sports. Cabe aclarar 

que todos los canales realizan transmisiones vía web y, además, los dos últimos, poseen 

cuatro y tres señales respectivamente.  

Para clarificar la cuestión se realizará un análisis FODA, para comprender las fortalezas y 

oportunidades a la hora de efectuar un plan comunicacional, como también las 

debilidades y amenazas. 

En lo relativo a las fortalezas: se cuenta con una Federación ya conformada, un conjunto 

de clubes con profesionales con amplio conocimiento, la cercanía y navegabilidad del Río 

de la Plata, la posibilidad de comunicar la actividad a partir no solo de lo deportivo sino lo 

saludable, turístico o natural.  

En lo cuanto a las oportunidades: La situación anteriormente detallada de la medalla de 

oro obtenida por Santiago Lange y Cecilia Carranza, otros ganadores en los últimos 

Juegos olímpicos o anteriores, la realización de los Juegos Olímpicos de la juventud en 

Buenos Aires y poseer cerca de centros urbanos el Río de la Plata como referencia de la 

navegación. 

En lo referido a las debilidades: la poca repercusión pública/mediática de la práctica 

deportiva, cierta desorganización comunicacional de la Federación Argentina de 

Yachting, carencia de planes similares en la historia del deporte en el país, costos altos 

en relación a las embarcaciones. 
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5.2 Definición del público objetivo 

El plan de comunicación en cuestión deberá dar cuenta de un fundamento práctico 

integral, ya que se trata de implementar una actividad fundamentalmente en una gran 

cantidad de ambientes, que buscará no distinguir a un tipo de público en particular, por lo 

que no se habrá de desarrollar en función de tan solo un tipo específico de campo de 

comunicación, sino que habrá de abarcar la mayor cantidad de aspectos existentes y que 

sean susceptibles de tomarse para su posterior e implementación.  

Es por ello que lo que se pretende realizar un plan de comunicación que tenga como 

público objetivo a todos aquellas personas, sin distinción de género, que vivan en el Gran 

Buenos Aires y Capital Federal, pertenecientes a sectores económicos populares/medios,  

no es necesario mostrar interés por las actividades deportivas, lo que será un plus, pero 

con un buen plan estratégico se buscará generar dicho interés, ya que al mismo tiempo 

existe un conjunto de aspectos de  acercamiento a la naturaleza que rodean al ámbito de 

práctica de la náutica, motivo por lo cual se entiende que se prioriza no un segmento en 

particular, sino una amplitud de públicos que sean afines a la posibilidad de desarrollar 

esta actividad, de todo tipo de edades, no limitando la referida segmentación a un tipo de 

público puntual, sino intentar ampliar en base a las acciones que se vayan realizando y la 

respuesta a obtener.  

Es necesario destacar que el plan propuesto contiene una serie de diferentes áreas 

profesionales en su haber, como es el caso de las Relaciones Públicas, el Marketing, la 

Publicidad, entre otras, que dan cuenta de la consideración y amplitud de una cantidad 

amplia de públicos para su referenciada consideración, por lo cual no hay un target 

específicamente identificable, se realiza un corte geográfico por la necesidad de lograr 

resultados concretos. 

Asimismo, puede considerarse que al público al que se le apuntará, específicamente, da 

cuenta de aquel que ama el aprovechamiento del día, que disfruta del entorno que rodea 



80 
 

a la disciplina, que en muchos casos es tanto o mas seductor que éste, que encuentra 

placer en la competitividad sana, en el querer superarse a diario y encontrar en la lucha 

consigo mismo, en ciertas instancias, el grado evidente de placer más que suficiente para 

entablar las actividades que conforman el día a día en la vida.  

Al mismo tiempo, se puede sumar los turistas, quienes tienen un gran entendimiento de la 

actividad y no son precisamente nuevos en cuanto al entendimiento de esta disciplina, 

sino conocedores de las fortalezas y los beneficios implícitos en el desarrollo de la 

práctica. Dicho segmento específico normalmente proviene de regiones que entiende de 

las bondades de la práctica de la náutica, y actúan como potenciales motivadores para 

los nativos, ya que provienen de sociedades más adeptas a la práctica de esta actividad y 

tienden a fomentar que los locales se aferren a su conocimiento, marcando naturalmente 

el grado de localía que incita a comprender la esencia de este deporte.  

La comunicación deportiva en la Argentina normalmente tiende en sus medios masivos 

de renombre a focalizarse en los deportes de conjunto, pilar fundamental del desarrollo 

de los deportes en esta región especifica.  

Son el fútbol, precisamente, en todo el país; el básquetbol, al mismo tiempo, 

principalmente en el interior de la Provincia de Buenos Aires, y en algún sentido más 

pequeño el automovilismo, también en el centro de la República Argentina, las 

actividades deportivas de mayor peso específico e interés en los públicos, que 

fundamentan que la prensa especializada y todos aquellos interesados en su práctica 

implementen las bases fundamentales para poder generar planes de comunicaciones 

eficientes que promuevan la actividad y que la hagan interesante y de peso específico 

creciente en el plano nacional, así como en el internacional, difundiéndose y ampliando el 

conocimiento.  

No sucede lo mismo con el deporte de la náutica, en donde a la fecha la cantidad de 

interesados es muy reducida, en muchos casos encontrando al Delta del Tigre como una 

región especial para su práctica, pero apenas por razones casuales de turismo interno, 
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no por conocimiento previo, sino que simplemente se encontraron con la posibilidad y, 

consecuentemente, la implementaron prácticamente.  

Los públicos son todos aquellos segmentos poblacionales que se ven afectados, o están 

en vías de verse afectados, por las decisiones sostenidas por la organización. 

Se destacan los públicos internos y los externos, entendiéndose a los primeros como 

todos los que son parte de la organización, debiendo tener en claro una meta pre-

determinada, y hacer a su cumplimiento en los plazos fijados por la entidad.  

Se trata de una serie de personas que tienen parámetros de accionar similares, y que 

trabajan tendientes a alcanzar tales medidas específicas, desde los cargos de menor 

relevancia hasta aquellos en los que las decisiones afectan al normal de los vínculos 

entre la entidad y el exterior: en este caso, los planificadores, los deportistas usuales, los 

entrenadores, los empleados, entre otros. 

Por su parte, los públicos externos son todos aquellos ajenos a la actividad propia de la 

organización interna, es decir, todos aquellos que tienen incidencia por y en la vida de la 

empresa, o de la actividad en función, tendientes a recibir las implementaciones prácticas 

de la entidad.  

Los públicos externos con que normalmente se vinculan las organizaciones o las 

instituciones especificadas en proyectos y propuestas de comunicación, siendo 

considerados en cuanto tales la prensa, así como a los gobiernos, sean nacionales o 

provinciales, para estos casos en cuestión.  

Es por ello que se propone como principal acción la instauración de un plan de 

comunicación que tienda a sentar las bases de cómo interactuar con los públicos 

mencionados, tanto a nivel interno como exterior a la entidad promotora de estas 

propuestas de comunicación.  

La finalidad de elaborar un eficaz y eficiente plan de comunicación estriba en brindarle a 

la disciplina el adecuado conocimiento que, se entiende, merece en función de lo que 

implica y de las facilidades que generará, tanto para su aprovechamiento deportivo, como 
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para los fines turísticos y de esparcimiento. Todo ello sentará las bases de un 

mejoramiento en la comunicación de la actividad en función citada. Es así, que también 

los medios masivos y los entes deportivos, serán pensados como, en un inicio públicos 

externos, para, quizás, lograr su apoyo en la planificación comunicacional a medida que 

la misma se vaya realizando. 

 

5.3 Estrategia de comunicación externa para la Federación Argentina de Yachting 

El citado plan de comunicación integral tendrá la finalidad de demostrar la propuesta de 

ampliación para todo tipo de públicos, a partir de la colaboración personalidades de 

importancia y renombre, clubes, hasta entidades regulatorias de la actividad.  

La Federación Argentina de Yachting actúa en tanto ente rector de las relaciones 

profesionales de la disciplina, por lo cual ha de ser considerada como actor exponencial 

para la difusión del plan de comunicación. La principal prioridad estará sentada en hacer 

llegar la información a los existentes públicos de la disciplina en todo momento, así como 

también en todo tipo de contextos y espacios. 

La principal forma de vinculación con la Federación, con potenciales actores internos, 

residirá en el envío de cartas de presentación de la propuesta formales, revestidas con 

una tela fina y con un membrete, que den total cuenta de la seriedad de la propuesta 

susceptible de ser implementada, a fin de lograr atraer la atención de la entidad rectora 

de la náutica, para promover el interés por la comunicación de ésta. Esta cuestión será 

interna y complementada por una comunicación web amplia, con una página desarrollada 

para el plan en cuestión. 

En éste se presentarán las principales ventajas que se entienden como primordiales para 

poder difundir la actividad, remarcando las noticias constantes y las mejoras que atraerá 

a la disciplina el hecho de destacar estas ventajas.  

Por medio de un plan de difusión amplio y multidisciplinario, se implementarán las 

acciones fundamentales desde la coordinación de la federación, que sentará las bases de 
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potencialmente un marco normativo fundamental en el terreno de lo aplicable para la 

difusión total de la actividad.  

Los objetivos de la estrategia de comunicación serán: ampliar el conocimiento de la 

disciplina náutica en Capital Federal y Gran Buenos Aires, promover el acceso a las 

actividades tanto profesionales como amateurs, exponer los diversos beneficios 

deportivos de la misma, coordinar una comunicación asentada en la web pero que 

interaccione con los denominados medios tradicionales, recurrir a figuras argentinas 

relevantes que han obtenidos logros deportivos internacionales y explicitar una 

experiencia integral que acerque al nuevo público a un ámbito cercano a la naturaleza. 

 

5.4 Las Acciones 

En relación a la ampliación del reconocimiento, como primera acción se utilizarán las 

diversas redes sociales, con mensajes claros para invitaciones a actividades gratuitas o 

muy económicas. Se usarán, además del mensaje escrito, imágenes y/o videos, que 

expongan de forma atractiva un mensaje claro de la satisfacción de la realización de un 

deporte al aire libre. Se debe recurrir en conjunto vía Twitter, Facebook e Instagram, 

aprovechando las posibilidades que dan cada una de estas redes sociales. Además, la 

página web debe informar constantemente de estas actividades, con hipervínculos hacia 

las diferentes redes sociales. 

Una vez realizadas, por los mismos medios se deben subir videos e imágenes, en los 

cuales se expongan, con una edición muy bien trabajada, lo sucedido en estas 

actividades, exhibiendo los aspectos deportivos, saludables, naturales, turísticos y la 

satisfacción de los asistentes, para poder tenerlos como recursos para las posteriores 

invitaciones. 

Otra acción será expandir el conocimiento brindando clínicas en clubes con piletas de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se puede recurrir a clubes ya reconocidos por su 

actividad futbolística o muy representativos de las localidades o partidos. Para esta 
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acción se recurrirá también a la comunicación web, donde se puede especificar la llegada 

de los deportes náuticos a la zona: La náutica en tu barrio. Mediante 

profesionales/entrenadores se podrán simular diferentes actividades, con las limitaciones 

correspondientes, en las piletas de los clubes. Se considera que lo novedoso, puede ser 

muy atractivo especialmente para los jóvenes, aunque no se descarta ningún tipo de 

público. 

Se irán subiendo los videos una vez finalizas las visitas, para exponer la llegada, la 

preparación y haciendo hincapié en la sorpresa y alegría de poder experimentar un 

deporte al que se lo pensaba como lejano. 

Otra acción, es recurrir a clínicas en algún club en el Río de la Plata, donde puedan 

participar medallistas como Santiago Lange, Cecilia Carranza, Camau Espínola, entre 

otros. En éste, el uso de las herramientas web se enfocará en mostrar los logros de los 

deportistas, una invitación por parte de los mismos, en una actividad gratuita, donde, al 

aire libre se compartirán experiencias, charlas y prácticas guiadas por deportistas con 

grandes logros internacionales. 

La página web de la la Federación Argentina de Yachting debe hacer hincapié en todas 

estas acciones en conjunto con la información usual para los consumidores 

especializados.  

Además, se puede recurrir a las diversas herramientas web para recolectar y exponer de 

forma ordenada entrevistas, si es posible lograrlas, en grandes medios, en las cuales los 

deportistas reconocidos u organizadores expongan todas estas actividades. Santiago 

Lange fue muy solicitado por los mass media y planea competir en los próximos Juegos 

Olímpicos, su figura puede ser fundamental. Una exposición con un buen video, que 

muestre a amplios sectores de la población experimentando este deporte, sea en el río o 

en las simulaciones en las piletas de los clubes, puede impactar positivamente. 

Por lo tanto, las acciones que se implementarán para poder difundir la actividad de la 

náutica radicarán en una serie de pautas establecidas en las redes sociales, denotando la 
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importancia de dichas modalidades de comunicación en los tiempos presentes. En la 

actualidad, las mismas son una fuente en lo que refiere al impacto de planes de 

comunicación. Asimismo, se considera que no deben dejarse de lado los medios 

denominados Broadcasting, ya que pueden colaborar en el proceso de las acciones 

comunicacionales para poder llevar hacia adelante la estrategia anteriormente planteada 

y detallada, es decir, serán importante tener acceso a ellos para popularizar el deporte, 

aunque la herramienta primordial de producción y recepción será la web. 

Igualmente, se considera que Facebook, Twitter e Instagram se constituirá en la medida 

específica para poder implementar las ventajas virtuales, dado que se entiende a esta 

herramienta como esencial para poder recabar una amplitud de públicos a la hora de 

maximizar la difusión de la actividad, en especial en el comienzo de las acciones. Luego 

se debe lograr, por ejemplo, repercusión en el único diario deportivo para que consideren, 

también desde la web, a la actividad náutica más relevante que en la actualidad. Este 

aspecto, expone la interrelación entre medios masivos y nuevos medios y lo estéril de 

eliminar alguna de las opciones.  

 

5.5 Calendario 

El proceso de calendarización resultará fundamental para poder implementar un 

adecuado plan de comunicación, ya que implicará la demostración práctica acerca de con 

qué periodicidad se implementarán tales o cuales temáticas en términos prácticos.  

Sin una adecuada estrategia de definición de acciones en un calendario especializado 

resultará imposible atraer una gran cantidad de públicos, puesto que la misma variable 

citada tiene incidencia con la cantidad de veces con que un plan de comunicación es 

actualizado, evidenciando un gran interés por potencializar un adecuado nivel de atención 

para recabar mayor cantidad de usuarios diferentes.  

La propuesta de calendarización se basará durante los dos primeros meses, Julio y 

agosto de 2017, en lograr una cohesión interna de la organización para poder llevar 
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adelante las acciones planificadas. Es decir, ordenar los recursos materiales y humanos 

para reducir posibles problemáticas que puedan llegar a surgir. 

Luego, en septiembre y octubre de dicho año se trabajará en las primeras acciones, la 

llegada a uno o dos clubes y la primera invitación, posiblemente al Delta, ubicado en 

Tigre, Gran Buenos Aires. Se aplicarán las acciones anteriormente mencionadas y se 

focalizará en la repercusión lograda. 

Desde noviembre, por cuestiones climáticas, se profundizarán las acciones, ya que 

puede considerarse un mes de pura atracción de públicos de forma más masiva, lo que 

denotará la intencionalidad de aumentar el grado de públicos para poder contar con una 

importante cantidad de potenciales interesados. Será un momento en el que se intentará 

abordar una gran cantidad y variedad de públicos.  

Ya en desarrollo la estrategia, desde diciembre, el verano deberá ser aprovechado, como 

una suerte de mini-turismo, a partir de las acciones ya especificadas. Se contará en este 

mes, con varios controles y respuestas ya evaluadas, para profundizar las acciones y 

contar con información para modificar aquello que sea necesario.  

 

5.6 Control y Evaluación 

Antes de especificar las técnicas, es necesario aclarar que se tratará de una herramienta 

para el post-accionamiento de las acciones, precisamente, a fin de poder realizar un 

correcto proceso de análisis de la práctica del plan, a fin de poder observar la forma en 

que dichas acciones impactaron en el proceso comunicacional.  

Se trata, sin más, de una suerte de proceso de auditoría, donde las pretensiones 

principales se basan en considerar cómo se implementó lo que primeramente diseño con 

el objetivo de cumplir lo planteado. 

El control ha de ser implementado con periodicidad, ya que de éste dependerán una serie 

de funciones acerca del curso de acción que se encuentra tomando el citado plan 

comunicacional, al tiempo que teniendo total consideración de las consecuencias que 
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implicará el poder tener noción específica de las características propias de cada uno de 

los procesos implementados.  

El poder ignorar estas cuestiones podría atentar contra el normal funcionamiento del plan 

de comunicación, haciendo notoria consecuencia en la potencialidad de la pérdida 

sustancial de los variados públicos que pudieren mostrar interés en la difusión y el 

crecimiento de la actividad, lo que atentaría contra la pretensión de ampliar su 

conocimiento en términos globales. 

Será precisamente, por medio del control, que la elaboración de un plan de comunicación 

irá de la mano del éxito en la instauración de políticas que fomenten el adecuado 

desarrollo de la actividad de la náutica en todas las esferas del plano nacional, 

primeramente, así como del terreno provincial, al unísono de lo en estos apartados 

citado, respectivamente.  

De esta forma, se implementará un adecuado control acerca de las formas de abordaje a 

potenciales interesados, acerca de cómo accionar para poder focalizar en los tipos de 

públicos, así como en la calidad de redacciones y fotografías subidas a las redes 

sociales, las que en una sociedad en donde lo que suele impornerse en primera 

oportunidad suele ser siempre lo externo, en términos de muchas personas, siendo la 

imagen, en términos generales, un recurso clave, de no mediar su consecuencia en 

términos prácticos se podrá perder una gran variedad de practicantes del deporte en 

líneas generales. 

Se da cuenta, entonces, de la importancia del acceso al control periódico de un plan 

implementado para amplios sectores sociales de Gran Buenos Aires y Capital Federal, 

puesto que sin tal debido control no se pueden sentar las bases de un correcto plan 

integral comunicacional, como sucede en el presente caso en cuestión, en donde se 

contemplan este tipo de visiones en términos prácticos.  

El control constará de las siguientes variables que se considerarán fundamentales: 
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Medición cualitativa de todas las redes sociales, en cuanto a la coherencia de los 

mensajes a comunicar para la ampliación del público en cuestión. Es decir: evaluar la 

cohesión entre las palabras, imágenes, videos y posibles públicos receptores.  

Medición cualitativa de las respuestas: en primera instancia, atención a todas las 

respuestas de la web, que permiten participación de los usuarios. para, más allá de la 

cuantificación, poder comprender, evaluar y sistematizar la recepción de las acciones 

comunicacionales y actividades realizadas. También se pueden utilizar entrevistas 

abiertas a los asistentes, para comprender aspectos tanto comunicacionales como 

propios de las actividades. 

Medición cuantitativa: controlar y evaluar que exista un aumento en los usuarios que 

interactúan en las diferentes redes sociales: respuestas y seguidores. Control del tráfico 

de usuarios en la página web de la Federación y en las propias redes. 

Se considera que, si se respetan la estrategia, las acciones, su calendario y el control 

anteriormente detallado, se podrá comenzar a tener respuestas positivas para lograr 

comenzar a masificar el deporte. 

Estas técnicas de control, permitirán realizar las modificaciones que se consideren 

necesarias, considerando la retroalimentación con un público muy amplio, para mes tras 

mes lograr la popularización del deporte a vela.  
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Conclusiones 

El presente Trabajo de Grado tuvo la pretensión de hacer foco en una disciplina deportiva 

de escaso conocimiento y renombre en el planeta, especialmente orientado en su análisis 

práctico en la Argentina. La pretensión radica en poder encontrar las formas para permitir 

que la actividad pueda abordar una extensa cantidad de públicos mayor respecto de 

aquella que a la fecha tiene, lo cual busca solucionarse con la elaboración un Plan 

Comunicación, con sus normativas específicas para lograr llegar a un conjunto de 

públicos diferentes, independientemente de los segmentos existentes. Todo ello requiere 

de una específica y amplia planeación, en donde se podrá recabar acerca de las mejores 

formas para poder arribar a la cantidad de públicos especificados.  

Para tal fin se implementó, como prioritario, mediante las redes sociales, medio 

fundamental para poder acceder a todo tipo de personas, desde aquellas que no tienen 

noción alguna respecto de la actividad deportiva en cuestión hasta aquellas que tienen 

potenciales intereses en el desarrollo de la disciplina. Sin tampoco olvidar la relación aún 

existente con los denominados medios tradicionales. 

Para ello, se implementaron una serie de medidas diversas, a satisfacer a los públicos 

por medio de la demostración de imágenes y textos afines en donde se sostiene que la 

intención no implica en llegar a un público particular y reforzar el mensaje, sino dar pie a 

que la náutica se abra y demuestre dicha apertura para gran parte de la población, 

dejando de lado la concepción que normalmente refiere a que se trata de una actividad 

segmentada para un determinado sector social al erigirse en un deporte para pocos, por 

el alto costo que implica poder oficializar su práctica, hecho contraproducente y a la fecha 

existencial en lo que a náutica refiere en la práctica real. Dicha cuestión ha sido 

observable ante la escasa cobertura de las competencias en los medios deportivos, 

cuestión clave para que gran parte de la sociedad no lo considere como una actividad 

potable a realizar.  
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Para ello se plantea una estrategia comunicacional, que ha buscado realizar un aporte, a 

partir de la propuesta de una serie de acciones que no implique exclusivamente una 

modalidad especifica. Se señaló la importancia de comunicar eficazmente el desarrollo de 

actividades específicas que inviten a las poblaciones a poder sentir las características 

positivas del deporte, al poder efectivamente probar las embarcaciones, acompañados de 

un equipo profesional especializado a su lado, para lograr interiorizarse más con la 

actividad, conocer a determinados deportistas que han tenido, por logros en los Juegos 

Olímpicos, repercusión en los medios, recurrir a acercarle a los clubes simulaciones de 

las actividades, asociar la actividad deportiva con la naturaleza. Si bien todo este 

conjunto de acciones se interrelaciona, muchas veces se realizan por separado o se 

realzan algunos aspectos según la respuesta del público. 

La pretensión estriba en poder hacer del yachting una actividad que no sea considerada 

elitista y, sino en un sentido más democrática, con ciertos tintes de apertura que le 

brinden la posibilidad a las personas de estar en su práctica desde un plano interior, tanto 

como nuevos espectadores del deporte como también como practicantes, en el plano 

amateur (con una práctica constante o tal vez como parte de una experiencia que vincule 

tanto un paseo turístico como su efectiva práctica) o en algunos casos evaluarlo como 

posibilidad profesional.  

Si bien la cuestión abordada necesitará de una determinada cantidad de tiempo, se 

entiende que estas políticas de apertura, mediante planificaciones comunicacionales en 

el marco de las Relaciones Públicas, generarán las condiciones necesarias para expandir 

la actividad en todo tipo de términos y demostrar que cualquiera está al alcance de su 

práctica amateur o profesional, en un marco geográfico que brinda los beneficios de 

aprovechar el día y un contexto naturalmente agradable, para la práctica de una actividad 

que tiene todas las potencialidades para ser disfrutada.  

Para ello fue necesario explicitar la planificación comunicacional con sus pasos 

correspondientes. Asimismo se considera que se procede a un hallazgo no anclar las 
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acciones de las Relaciones Públicas exclusivamente a la convocatoria de un evento o a 

la gratuidad de una clase de prueba náutica, sino a un conjunto amplio, donde además de 

invitar, de diversas formas y con una comunicación clara y atractiva, se debe ir hacia 

determinadas zonas, en el trabajo se proponen clubes del Gran Buenos Aires y Capital 

Federal, para exponer los beneficios y satisfacción de una actividad viable de realizar en 

el Río de la Plata, cuestión que también debe ser enfocada desde el aspecto 

comunicacional para que no fracase.  

Se considera, desde una mirada un poco más personal, que se cuenta con las 

herramientas para poder llevar adelante los objetivos planteados, ya que se poseen los 

recursos humanos y materiales necesarios para ampliar la disciplina, aspecto que será 

positivo para los que lo practican, amateur y profesionalmente, los dirigentes y acercará 

tanto a mayores sectores de la sociedad como también sponsors, aspecto consecuente al 

aumento de la masividad. 

Para ello, se comenzó destacando las características de las Relaciones Públicas, para 

comprenderlas como, efectivamente, relaciones que buscan trabajar alrededor de 

comunciaciones planificados que tienen como objetivo la persuasión sobre determinados 

tipos de públicos según la ocasión. La capacidad de la influencia incluye lo publicitario, 

pero lo supera, ya que el público es su eje central y está atravesado por amplias 

situaciones. Lo fundamental fue comprender que las RRPP integran diversas técnicas de 

comunicación como también de investigación, siempre en el marco de la búsqueda de los 

objetivos que cada caso concreto implique.  

El público será un aspecto fundamental, para poder detectar los consumidores/clientes 

actuales y si es necesario reforzar una identificación y/o atraer a nuevas personas, está 

última, la situación del presente Proyecto de Graduación y los objetivos que se plantea. 

Asimismo, se debe analizar a la propia organización donde los profesionales de las 

Relaciones públicas trabajen, para poder conocer ampliamente sus características y 

evaluar correcta y sistemáticamente las mismas.  
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La función de la disciplina, en cuanto a la ampliación de ciertos aspectos de las 

organizaciones, puede considerarse que se ha complejizado a lo largo del tiempo, ante la 

ampliación de soportes comunicacionales, especialmente en lo que refiere a las nuevas 

tecnologías. Lo que posibilita el desafío de superar ese supuesto osbtáculo y utilizarlo 

para fomentar novedosas posibilidades que siempre tendrán como centro a los seres 

humanos organizados social y culturalmente. La búsqueda del atractivo y la credibilidad, 

podrán variar las formas, pero en cuanto al contenido, en sentido general, será el mismo. 

Por lo que siempre será importante contar tanto con información interna como externa.  

Por este motivo se especificó que se entiende por comunicación, comenzando por 

definiciones iniciales basadas en la comprensión de la interacción entre una o más 

personas, como las teorías tradicionales que consideraban a la misma como una mera 

transferencia, similar a un modelo matemático, de un mensaje, en cuanto a un emisor 

que enviaba un mensaje a un receptor, que conocían los mismos códigos y como 

situación extrema, podía surgir un ruido en el canal informativo que alterara la misma. 

Con el transcurrir de la segunda mitad del siglo XX, estas nociones se ampliaron 

comprendiendo que tanto en la emisión como en la recepción jugaban otros aspectos: 

políticos, culturales, ideológicos, psicológicas, sociales, históricos, entre otros. Además, 

se comenzó a estudiar algo más que solo la lengua verbal y, desde distintas disciplinas, 

lo visual y auditivo, en todas sus variantes, comenzó a suscitar un importante interés, ya 

que se planteó que todo fenómeno social tiene la capacidad de comunicar y el receptor 

tiene la posibilidad de resignificar los mensajes recibidos, cuestión fundamental para las 

Relaciones Públicas y lo planteado en el presente Proyecto de Graduación.  

Desde esta noción, se ha planteado que la comunicación estratégica se basará en la 

coordinación de todos los recursos internos y externos de una organización para poder 

lograr un conjunto sistemática y coherente que simbolice aquello que se quiere transmitir 

y pueda aplicarse una estrategia basada en objetivos y acciones concretas, que buscan 

llegar a determinados públicos, que como se ha aclarado no son pasivos y pueden 
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comprender los mensajes de manera distintas a lo emitido. Por este motivo es necesario 

estudiarlos y constantemente estar atentos a la retroalimentación, es decir a sus 

respuestas.  

En lo específico al deporte, suelen manejarse conceptualizaciones que lo unen a la 

práctica de una actividad física, al espectáculo a visualizar, la incidencia de los medios 

masivos y lo que se denomina como virtual, considerando la ampliación de las nuevas 

tecnologías, especialmente en lo tecno-informático, basado en Internet.  

Se considera que estas dimensiones pueden cruzarse, es decir, interrelacionarse. 

Cuestión que ha sido tenido en cuenta a la hora de la realización de un plan estratégico 

comunicacional para ampliar la llegada del Yachting a otros sectores de la sociedad de 

los que actualmente la practican o están relacionados.  

En lo relativo a las redes sociales, se ha hecho hincapié en comprender que se está 

transitando una nueva forma de comunicar, donde la velocidad de la información va 

creciendo constantemente, así como las posibilidades de acceso. También la 

interpretación de la construcción de la realidad ha variado ante la existencia actual de lo 

que se podría denominar la sociedad red, donde las interconexiones globales coexisten 

con las regionales/locales.  

En lo contemporáneo, las redes sociales son una herramienta fundamental para la gran 

mayoría de las personas, en especial las más jóvenes, aunque su expansión no debe 

reducirse a este grupo exclusivamente. Por lo tanto, en la construcción de la subjetividad, 

en cuanto a sus gustos, creencias, valores y demás, juegan un rol junto a otras 

instituciones. Por este motivo, es que debe pensarse que son un conjunto de 

herramientas fundamentales para poder potenciar la ampliación de la práctica deportiva 

náutica en Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

Luego se han detallado los lugares donde pueden practicarse este tipo de deportes y se 

ha detectado que no existe en el país una sistematización en una estrategia de 

comunicación para el deporte en cuestión. Además, se explicitaron competencias 
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internacionales, en las cuales tampoco se ha detectado un plan que exponga un deseo 

de ir más allá de aquellos que practican o son conocedores del Yachting. Asimismo, ante 

un evento tan importante como los Juegos Olímpicos parece haber un pequeño momento 

explicativo, pero que resulta insuficiente.  

En síntesis, estos aspectos son primordiales para poder haber arribado a la propuesta 

especificada al comienzo de las presentes conclusiones y especificado en el último 

capítulo del trabajo. La propuesta ha buscado aportar originalidad, dentro del marco de lo 

posible, para utilizar, de forma sistemática y coherente, las herramientas que proveen las 

relaciones públicas, haciendo hincapié en las redes sociales, pero comprendiendo que se 

está en un período de transición donde aún se consumen los medios tradicionales, o de 

Broadcasting, con el objetivo de popularizar el deporte a vela.  
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