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Introducción 
 
Es válido comenzar hablando de la categoría del presente escrito, y en este sentido, es 

necesario afirmar que se enmarca dentro de una Investigación. En cuanto a la línea 

temática, es Medios y Estrategias de comunicación. 

Esta investigación elige estudiar a los influencers y su penetración en el ámbito deportivo. 

Más precisamente, en el presente Proyecto de Graduación se analizará al influencer y el 

rol que tiene en el proceso de compra en la industria deportiva. Se elige el mercado 

deportivo ya que en principio es este uno de los quecontiene más personalidades 

destacadas, en cuanto a su reconocimiento, su alcance y su cantidad de fans en redes 

sociales. 

El problema presentado previo a la investigación está íntimamente relacionado con 

conocer cuál es el rol de un influencer en campañas de relaciones públicas, publicidad y 

marketing.  

La pregunta problema que se pretende analizar tiene que ver con cómo el influencer 

puede aportar un valor agregado a las marcas en la industria deportiva, en tanto 

comunicación efectiva que repercuta en el proceso final de compra.  

El objetivo general de la investigación pasa por determinar el grado de importancia que 

tiene el influencer en el proceso de compra en la industria deportiva para dar cuenta de la 

relevancia de su existencia.  

En cuanto a los objetivos específicos, estos son: introducir al lector a los conceptos 

generales de comunicación dejando en evidencia la diferencia entre interna y externa, 

descifrar por qué las marcas comunican, evidenciando la importancia de construir una 

identidad a largo plazo y no un mero reconocimiento pasajero, entender cuáles son los 

nuevos instrumentos de comunicación, y qué ventajas tienen las redes sociales como 

parte fundamental de una campaña, comprender a la industria deportiva y su 

comportamiento, y evidenciar las diferencias con otros mercados, especificar las 

características que posee un influencer para distinguirse del común de las personas, 



6 
 

exponer las causas por las cuales las marcas los eligen, y descifrar si aporta resultados a 

largo plazo o un simple reconocimiento pasajero, y diferenciar los distintos tipos de 

influencers existentes en la actualidad. 

También es importante rescatar las ventajas que tiene un influencer en el proceso de 

comunicación en detrimento de otro tipo de herramientas, para conocer si realmente es 

más conveniente y por qué, y en última instancia, precisar las similitudes que poseen los 

influencers en la industria deportiva. 

La causa principal que motiva esta investigación tiene que ver con que la comunicación 

está presente en todas las compañías del mundo, no importa si con más o con menos 

uso o presencia, simplemente está. Para su público interno o dirigida a su público externo 

las organizaciones comunican. Para llevar adelante este proceso se valen de diversos 

instrumentos. Es válido afirmar que entre las herramientas que las marcas utilizan, se 

encuentra la figura del influencer y, si bien existe desde hace muchísimo tiempo, con el 

advenimiento de las redes sociales su figura comenzó a crecer a pasos agigantados y su 

presencia es cada vez más notoria en las tácticas de pequeñas, medianas y también 

grandes empresas. 

El influencer en el mundo de las relaciones públicas, la publicidad y el marketing, tiene un 

papel muy importante.Esta importancia cobra sentido cuando se busca un rápido 

reconocimiento, una efectiva llegada al público objetivo, y también aumentar las ventas, 

entre otros factores. Es por eso que es tan necesario entender aquello que gira alrededor 

de la figura de los influenciadores dentro y fuera de las redes sociales. 

El influencer, en este sentido, se posiciona como uno de los instrumentos de 

comunicación por excelencia. Y se habla de comunicación sin discriminar disciplina 

porque cuando se menciona dicho concepto, se lo hace teniendo en cuenta que un 

influencer puede ser utilizado dentro de todo tipo de campañas, ya sean, de relaciones 

públicas, de marketing, de publicidad, propagandas políticas y/o religiosas, entre otras.  
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En el ambiente deportivo se distingue por diferentes cualidades que lo hacen atractivo 

para sus seguidores, generando así una gran empatía entre este y el público. Este tipo de 

características que lo distinguen del común de las personas pasan por un público muy 

fiel, sobre todo en redes sociales, una arquitectura visual construida alrededor de su 

figura y la voluntad de los mismos de ser contratados por las marcas que los consideren 

correctos según sus objetivos, estrategias, y tácticas. 

En la industria deportiva, para el análisis se tienen en cuenta las marcas Adidas, Nike y 

Puma. Cuando se menciona estas marcas es importante remarcar que se pone énfasis 

en figuras como las de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y UsainBolt. Se eligen estas 

personalidades debido a que, en principio son las personas con más reconocimiento en el 

mundo para las marcas mencionadas. Lionel Messi para Adidas, Cristiano Ronaldo para 

Nike y Usain Bolt para Puma. Además, algo realmente interesante tiene que ver con se 

da la casualidad que son todas figuras muy relevantes para analizar en relación a su 

comportamiento dentro y fuera del campo de juego. Esto de alguna u otra manera hace 

mella en un fanatismo casi sin control por parte del público influenciado, lo que podría 

llevar a los fanáticos a intentar imitar a los atletas, no solo en su forma de comportarse 

deportivamente hablando, sino que además en la forma de vestirse, generando cierta 

empatía con las marcas que estas personas visten. Y es este el punto más importante de 

la investigación, comprender eso que se genera entre las marcas en la industria deportiva 

y el público de las mismas.  

Cabe destacar queen este escrito se unen dos conceptos muy importantes y relevantes 

como lo son la comunicación y la industria deportiva.  Es por eso que surge el interés en 

realizar un análisis minucioso acerca del impacto de un instrumento de comunicación, 

como lo son los influencers, en la adquisición de productos,tratando de descifrar qué le 

aportan a la marca en materia de ventas, imagen y reputación. 
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Es destacable entender que este tipo de investigación, en cuanto a los temas que aborda, 

realiza un aporte a materias de relaciones públicas, marketing y/o comercialización y 

publicidad. 

Para justificar la investigación realizada enel presente trabajo, se puede afirmar que es 

importante, por lo anteriormente mencionado, comprender qué está pasando en el ámbito 

comunicacional en materia de instrumentos de comunicación y cómo están actuando las 

organizaciones para proyectar sus mensajes clave intentando impactar en sus públicos 

objetivo.  

También hay que tener en cuenta que el influencer es una forma de comunicar que está 

muy en boga en la actualidad pero que poco se conoce acerca de su efectividad. Por eso 

es que el presente escrito pretende, justamente, dar cuenta de su importancia en 

acciones de comunicación. 

Además, se intenta llenar el vacío muy importante que existe en relación con entender 

qué es un influencer, qué valor aporta, hace cuánto tiempo existen, como mutaron a lo 

largo del tiempo, y cómo es su desempeño actualmente en redes sociales. 

En resumen, es destacable y motivante el hecho de poder llegar a saber si realmente 

tienen peso en el momento en el que el consumidor finalmente realiza su compra, y en 

qué medida, tienen influencia.Y además, captar cómo contribuyen en la construcción 

tangible e intangible de las marcas. 

En este contexto, y para dar cuenta del Estado de conocimiento, para el tema del rol del 

influencer en el proceso de compra en el ámbito deportivo, se encontraron antecedentes. 

Como por ejemplo, el escrito sobre Moda y comunicación 2.0  de la autora María Belén 

Fontini (2014) que toca dos temas muy importantes como lo son la moda y la 

comunicación. La moda y la comunicación, ambos conceptos se relacionan ínfimamente 

con el presente proyecto. La comunicación es un aspecto fundamental para poder 

trasmitir aquello que la moda piensa, produce e intenta vender. Y muchas veces para 

comunicar se utiliza la figura de un influencer.   
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Hay que rescatar también el análisis que hace Lara Fiedler Zapata (2014) en su ensayo 

Redes que desenredan, ya que se hace cierto énfasis en las nuevas tecnologías, y es 

esta una de las tangentes que es importante analizar en relación al influencer en redes 

sociales. Se elige este escrito como antecedente teniendo en cuenta, como se mencionó 

anteriormente, que las redes sociales profesan un valor fundamental en la actualidad y 

son una de las motivaciones más importantes que empujan al influencer a desenvolverse 

como tal sin discriminar industria. 

Ignacio Daniel Propato (2012), cuando escribe su proyecto de grado sobre Nativos 

Digitales, da pie a un aspecto muy importante que toca la presente investigación, este 

aspecto que se menciona es, justamente el de uno de los públicos objetivos más 

importantes que tienen las organizaciones, como lo son los millennials. Estos, como bien 

señala el autor, nativos digitales, son aquellas personas que suelen estar más expuestas 

a ser alcanzados por la comunicación de una marca que utiliza a influenciadores en su 

estrategia.  

Como se mencionó anteriormente, los millennials son un público muy importante e 

influyente en las redes sociales, por eso también es importante y necesario rescatar lo 

que escribe Laura Lobato (2015) en su proyecto de grado MTV Millennials Awards 2014, 

ya que se estudia un evento colmado de prácticamente el target más joven de las 

marcas. 

Los procesamiento de grandes volúmenes de datos implicar conocer a la audiencia 

intentando descifrar que opinan respecto de un determinado tema, de un evento, o mismo 

de una marca. Por otro lado el big data ayuda a las personas a identificar a aquellos 

influencers que están liderando las conversaciones en redes sociales. Siguiendo este 

pensamiento es rescatable hablar del valor de Big &Creative Date, el proyecto escrito por 

Alejandro Jeroz (2014).  

Lucía Katz (2014) en Jerarquizando las redes sociales, habla, valga la redundancia, de la 

jerarquía en redes sociales, y justamente los influencers son, de alguna forma, aquellos 
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que le dan relevancia al social media. Más allá de la industria,son cada vez más las 

marcas que los utilizan. Es por eso que es importante entender este antecedente para 

saber qué tan importante es el aspecto digital en la relación marca-consumidor. Y cómo 

las mismas pueden impactar al común de los usuarios.    

La influencia de las redes sociales en la imagen corporativa de las organizaciones es muy 

grande, y son, en muchas ocasiones los influencers los elegidos para construir imagen. 

Y, ¿dónde construyen esta imagen los influencers con las marcas?  Demás está decir 

que todo lo que sucede  social media es más que importante. Es destacable, siguiendo 

esta línea, lo que menciona Eugenia Sarbach (2012), en su proyecto de grado, Redes 

sociales. 

Gonzalo Agustín Navia (2012), escribe Mobile Marketing, un proyecto de grado que habla 

de las estrategias de comercialización en redes sociales. El mobile marketing, como 

herramienta publicitaria, dentro de campañas integrales de marketing comprende 

muchísimas vías. No obstante, en muchas ocasiones, acciones con influencers son las 

preferidas, y el teléfono inteligente o como se lo conoce en inglés Smartphone, en este 

contexto es un activo muy importante cumpliendo un rol fundamental en el impacto de 

una pieza de comunicación en el target. 

Por su parte, Ximena Castellani (2011), en De paseo por las redes sociales, menciona 

una serie de cuestiones más que importantes para el proyecto de grado que se presenta 

en esta ocasión. Básicamente para comprender el valor que representa un influenciador 

en sí mismo, es primordial comprender los por qué de las redes sociales y su definición 

más pura yendo a lo básico del concepto. 

Los consumidores son prosumidores, de modo que las marcas están contemplando cada 

vez más su opinión, para que al momento de realizar un lanzamiento, ya sea de producto 

o servicio, los errores o las quejas sean cada vez menores. En este aspecto los 

influencers son importantes, ya que en reiteradas ocasiones lideran las conversaciones 

que giran respecto de una temática en particular. Y es por este motivo que es más que 
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destacable entender lo que escribe María Florencia Lujani (2014) en Prosumidores y 

empresas. 

Si bien algunos se acercan más a la presente investigación y otros menos, todos y cada 

uno de los antecedentes anteriormente mencionados tienen un valor importantísimo 

teniendo en cuenta que preparan el camino y sirven como guía para esbozar y planificar 

cada uno de los capítulos, en especial a los últimos tres, que tocan temáticas 

relacionadas los nuevos instrumentos de comunicación y las ventajas y desventajas de 

cada uno, y la comunicación en la industria deportiva. 

En los capítulos se irán desarrollando una infinidad de cuestiones importantes respecto 

de alcanzar los objetivos anteriormente planteados. 

En el capítulo uno, se hará una introducción a todo lo que respecta a los instrumentos de 

comunicación. Además se diferenciará a la comunicación interna y externa. Como 

también, se hablará de la importancia de una buena comunicación externa. 

En el capítulo dos, la comunicación y la reputación serán los dos tópicos más relevantes. 

Se pondrá principal énfasis en descifrar que pasa con el aspecto online y offline de la 

comunicación y en qué consiste el posicionamiento Web. 

En el capítulo tres, la comunicación estratégica será abordada de manera integral. 

Siguiendo esta línea, se diferenciarán a los nuevos medios de comunicación de los 

medios tradicionales. A su vez, se hablará de redes sociales, y qué ventajas ofrece cada 

una.  

En el capítulo cuatro, lo más importante tendrá que ver con la investigación en sí, 

volcando en este, toda la información recolectada de manera cualitativa y cuantitativa. 

En el último capítulo, basándose el mismo, en la información estudiada en los anteriores, 

se concluirá y se establecerá el nivel real de importancia de los influencers en campañas 

de comunicación, para las marcas, y para los consumidores. 
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De esta forma, queda establecido que el aporte al conocimiento pasa por entender si las 

relaciones públicas pueden o no contemplar a los influencers como aliados en el proceso 

de comunicación y en qué medida van a generar valor para las mismas.  
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Capítulo 1. Instrumentos de comunicación externa 
 
La comunicación a grandes rasgos se puede dividir en interna y externa. En esta 

instancia del trabajo se pretende indagar en las nociones generales de la parte externa, y 

conocer cuáles son los instrumentos y acciones más utilizadas para trasmitir un concepto.  

Por otro lado, este capítulo sirve de introducción a conceptos que se irán desarrollando 

en toda la investigación, entre los cuales, más allá de la diferenciación del término de 

comunicación, se encuentran la reputación y cómo se construye, teniendo en cuenta la 

disimilitud entre el aspecto online y el offline, y también se pretende evidenciar y acoger 

el término de público objetivo (stakeholders).  

Para un mejor conocimiento y respaldo al presente escrito, se utilizan autores como 

Larrea (2008) y Capriotti (2009). 

Luego de haber leído este capítulo, el lector va a estar capacitado para encarar el resto 

del escrito con mayor conciencia y preparación para los temas que se desarrollarán más 

adelante.  

 

1.1 Diferencia entre comunicación interna y externa 
 

Las relaciones públicas están inmersas en un proceso tan complejo y desafiante como es 

la comunicación. Son aquel nexo existente entre una organización y sus públicos 

objetivos. Cuando se hace un análisis de la disciplina se pueden encontrar infinidad de 

aspectos y herramientas de las cuales se sirven  en el momento puntual de anunciar lo 

que un determinando ente desee transmitir, en un mismo momento y lugar.  

Otro concepto que merece su reconocimiento, salvaguardando las diferencias con las 

relaciones públicas, es el marketing. En este sentido todo aquello que esté relacionado a 

vender un producto como objetivo principal más allá de atraer clientes y fidelizarlos, pasa 

por esta disciplina. Y el objetivo de la investigación no es otro más que reconocer aquello 

que emana de la voluntad del consumidor en el momento de adquirir un producto.  
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Entender el rol del influencer es un aspecto fundamental para comprender el movimiento 

actual de todas las disciplinas destinadas a trasmitir ideas. Los influencers como 

herramienta para pensar, realizar y promover contenidos en campañas integrales de 

comunicación, que justamente son una herramienta que se gestó hace no mucho tiempo 

en el ámbito digital. 

En este contexto es preciso mencionar el incesante vigor que tienen, siendo esta una de 

las motivaciones fundamentales para este escrito, intentando de esta forma analizarlos 

en su totalidad y particularmente determinar cuan importantes son en el proceso final de 

compra en la industria deportiva.  

Para retomar aquello que hace a las relaciones públicas, es interesante que se entienda 

que su relación con los influencers no es lejana, sino que todo lo contrario. Estos 

personajes son utilizados por esta ciencia para diversas acciones de comunicación 

externa teniendo en cuenta valores, identidad, cultura, misión, visión y adaptándose a 

objetivos generales y particulares para gestar beneficios en materia de imagen, identidad 

y reputación para una determinada compañía. 

A la hora de realizar una campaña de comunicación, indistintamente de lo que se 

pretenda lograr, se deben plantear objetivos, definir al público objetivo, pactar una 

calendarización y en base al presupuesto, planificar las acciones. Algo que es 

determinante es entender que no todas las formas de comunicar son iguales. Y por ello 

existen diferentes formas y caminos de alcanzar los aquellas metas que se proponen.  

Los instrumentos de comunicación externa son múltiples y cada uno tiene sus ventajas y 

sus desventajas.  

La comunicación interna es diferente a la comunicación externa, porque como se 

mencionó anteriormente, en el momento de definir al público objetivo que va a ser 

impactado por las acciones de comunicación, se van a pensar acciones distintas entre sí, 

más allá de si las acciones están englobadas dentro de un mismo objetivo. No es lo 

mismo comunicar internamente que hacerlo de forma externa.  
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Si se contempla la definición de la comunicación interna, y se adapta el concepto 

esbozado en la edición de  Larrea (2008), Apuntes del Dircom, se va a entender a esta de 

la siguiente manera: 

 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede 
entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, 
en donde su prioridad es buscar la eficacia y en la recepción de los mensajes. Es 
la comunicación específicamente dirigida al cliente interno, al personal de una 
empresa y que surge a partir de generar un entorno productico armonioso y 
participativo. (Larrea 2008, p. 20). 

 

La comunicación externa por su parte es diferente. Es distinta en cuanto a su 

destinatario. Esta comunicación presupone todas aquellas acciones que se realicen con 

el mero objetivo de satisfacer al público externo. Ya sean, consumidores, proveedores, 

organizaciones, gobiernos, entre otros.  

En este sentido el punto sustancial de citar dichas reflexiones está fundamentado en 

entender que si bien ambas son formas de comunicar, una está dirigida al exterior 

(externa) y otra al interior (interna) y ambas deben ser entendidas de diferentes maneras, 

tal es así que cada una merece ser estudiada y planificada en profundidad teniendo en 

cuenta a quien está dirigida cada una. 

La comunicación interna está pensando en la armonía y mejora de la organización para 

que esta se consolide y en última instancia pueda sobrevivir en el día a día en 

ecosistemas altamente competitivos como el actual.  

Mientras la parte externa tiene, como se mencionó anteriormente, su objetivo fundante en  

lo exterior. Hace hincapié en alcanzar a los públicos objetivos que rodean a la 

organización pero que no son parte interna de ellos como por ejemplo los empleados y 

sus familias, los accionistas, entre otros. 

Hacen parte de la comunicación externa,  los clientes, la prensa, el gobierno, los grupos 

de presión, entre otros.  
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Lo que si tienen en común ambas formas de comunicar, es decir aquel punto en el cual 

las líneas se cruzan, pasa por la imagen. En esta instancia, tanto una como otra buscan 

siempre proyectar una imagen favorable de la compañía.  

 

1.2 ¿Por qué comunicar externamente? 
 
Comunicar externamente es una facultad que poseen las organizaciones en miras de 

lograr notoriedad, esto implica darse a conocer en mercados altamente competitivos en 

los cuales cuesta cada vez más diferenciarse, donde la competencia emite cada vez más 

mensajes y donde las organizaciones necesitan atraer nuevas personas para trasmitirles 

lo que deseen comunicar, para que luego pensando en el largo plazo puedan ser 

fidelizadas y se queden en la compañía por un largo período aportándole valor 

significativo ya sea tangible o no. 

Además, mediante la comunicación externa se buscar proyectar una imagen positiva: 

este es un factor fundamental. En muchísimas ocasiones las organizaciones tienen un 

buen pasar, actúan bien, su mercado está ofreciendo cada vez más oportunidades para 

afianzarse y desarrollarse, también realizan actividades de responsabilidad social 

empresaria algo que es altamente beneficioso para la comunidad. Sin embargo, muchos 

de estos esfuerzos que nacen de la voluntad de la compañía quedan en la nada en el 

momento en que no se comunica, y la imagen positiva no es explotada al cien por ciento.  

También se persigue el hecho de aumentar su confiabilidad: de la mano con el punto 

anterior, es importante comprender el sustancial valor que puede emanar del hecho de 

proyectar una imagen positiva. Si la imagen está bien trabajada y está impactando en los 

stakeholders de una buena manera y es vista por estos positivamente, es muy probable 

que su confianza crezca cada vez más con el paso del tiempo. 

Otro aspecto clave dentro de la comunicación externa tiene que ver con generar una 

buena reputación a largo plazo. No solamente comunicando se genera la misma. Sino 

que se debe percibir que el usuario tiene una buena experiencia para con la organización, 
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y si esto se mantiene en el tiempo o no. Ahí si, en esta instancia, se debe comunicar 

aquello que la compañía considera más valioso. 

Pero comunicar externamente no es simplemente emitir contenidos a quien a la 

organización le parezca de la forma en que le parezca y mediante el canal que crea 

conveniente, todo lo contrario. Comunicar externamente implica diseñar un plan de 

comunicación que contemple una serie de aspectos importantes, y los cuales son 

importantes de cumplir para que los resultados sean los esperados. Para entender, en 

líneas generales el plan de comunicación, hay que conocer una serie de aspectos. 

El primer paso, análisis del entorno. En esta instancia se tienen en cuenta factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos. También es importantísimo analizar las 

oportunidades y las amenazas, e internamente entender las fortalezas y las debilidades.  

Otro aspecto a tener en cuenta en el la de comunicación pasa por definir los objetivos. En 

este momento del plan de comunicación se pone en evidencia aquello que se pretende 

lograr, teniendo en cuenta las estrategias y las tácticas. Los objetivos deben ser medibles 

en un plazo de tiempo.  

Los objetivos vienen de la mano con los públicos objetivos, estos son los que van a ser 

impactados por los mensajes clave.  

Retomando el tema objetivos, es imprescindible hacer referencia a la viabilidad. Dos 

aspectos importantes de que los objetivos sean viables pasan por el budget, es decir, el 

presupuesto. Y por el tiempo, esto quiere decir que sean realizables en tiempos 

adecuados a la realidad. 

Ejecución, esta etapa es importantísima, ya que es el momento del plan de comunicación 

en el cual las acciones son llevadas a la práctica. 

La evaluación de los resultados es el último eslabón del plan de comunicación. En el cual 

se analizan los aspectos positivos y negativos, en relación a si los objetivos se 

cumplieron o no. Lo importante es comprender aquellas conclusiones pensando en el 

próximo plan de comunicación. 
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1.2.1 ¿Por qué las marcas comunican? 
 
Indistintamente del rubro en el que se desarrolle, una organización realiza un sinfín de 

actividades para que su funcionamiento sea el óptimo. Dentro de estas actividades, no 

hay ninguna duda que la comunicación profesa un rol fundamental.  

En este sentido, se puede entender que una marca que no comunica, no se da a conocer 

y como consecuencia su target no es impactado, prácticamente sería como no existir.  

En contrapartida a la afirmación anterior, es válido afirmar que comunicar es visiblemente 

necesario. Siguiendo esta línea, una comunicación eficiente va a permitir y va a otorgar 

un sinfín de atributos positivos, que en última instancia impactarán en el bienestar de la 

organización a largo plazo.  

Pero, ahondando un poco más en el objetivo de la comunicación, y tratando de entender 

lo que concierne a este capítulo, es posible enumerar una serie de aspectos que surgen y 

son el resultante de una comunicación bien manejada. En esta parte del escrito, se van a 

analizar especialmente dos, por un lado la notoriedad de una organización y por otro lado 

el concepto de imagen.  

Entonces, uno de estos aspectos, como se mencionó anteriormente, tiene que ver con la 

notoriedad. Líneas atrás, se dejó en claro que si una marca no comunica, probablemente 

no llegue a ser conocida. Y si fuera reconocida, de todas formas estaría 

desaprovechando todo el valor que puede emanar de este elemento tan importante. 

Cuando se menciona la palabra notoriedad, se lo hace con la intención de que el target 

reconozca a la organización. Y en un escenario ideal, ese reconocimiento estaría 

posicionando a la marca por encima de sus competidores. Es decir, que cuando se 

nombre un mercado, no solo se hable de la organización, sino que además se la 

destaque antes que a la competencia. En este punto es necesario entender que no solo 

es importante aparecer en la mente de los públicos objetivos. También es sustancial que 

los valores que se asocien a la marca, sean buenos. Está claro que no es lo mismo ser 

reconocido por el desempeño de la compañía, la calidad de sus productos, la empatía 
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con el público, Etcétera que ser tenido en cuenta por estigmas o crisis que ha atravesado 

la organización con el correr de los años. Sobre esto Capriotti afirma: “Si bien es 

importante el reconocimiento del Nivel de Notoriedad que tiene una organización, también 

es muy importante otro aspecto, que es el de la Calidad de la Notoriedad” (1999, p. 184). 

Entonces, para sintetizar, se podría dejar en claro una cuestión muy importante. La 

notoriedad debe ser comprendida en su conjunto: con sus valores cuantitativos pero 

también entendiendo el aspecto cualitativo. Y, se puede agregar que lo ideal sería que 

esa calidad en cuanto a los valores se mantenga, logrando una buena reputación en el 

tiempo.  

El segundo punto importante que merece ser señalado en esta instancia tiene que ver 

con el hecho de que la comunicación muchas veces se utiliza para mejorar la imagen 

corporativa de una organización. 

Pero para hablar de imagen de una organización, es necesario hacer un repaso por el 

concepto de la misma, entendida como lo que es, una estructura mental.  

Capriotti menciona la siguiente definición: “Esa estructura mental está formada por un 

conjunto de atributos (calidad, precio, tecnología, etc.), los cuales, al ser evaluados y 

valorados de una determinada forma por los públicos, conforman la Imagen Corporativa 

de una entidad.” (2009, p. 190). 

En este sentido, la comunicación puede servir para trasmitir todos estos conceptos, como 

por ejemplo, contar a los consumidores la calidad de los productos/servicios que se están 

intentando posicionar y en última instancia vender, mostrar a la organización como una 

compañía adecuada a la tecnología, transparente en cuanto a su forma de actuar, Etc.  

Pero también, por otro lado, comunicar es un instrumento para salvar a la organización 

cuando pase por sus momentos más oscuros, como lo puede ser el caso de una crisis. 

No es de otra forma, que la organización va a trasmitir lo que está pasando, para intentar 

llevar tranquilidad a sus públicos de interés.  
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Para concluir, la comunicación, indistintamente del canal por el que sea transmitida y en 

tanto sea implementada dentro de un plan que contemple los valores reales de la 

organización, puede llegar a ser un excelente aliado de la compañía a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

1.3 Importancia de una buena comunicación externa 
 
Las organizaciones tienen presente o deberían tenerlo, que comunicar es siempre un 

aspecto significativo, independientemente del por qué. Ahora bien, ¿es lo mismo 

comunicar que informar? No. Y no necesariamente siempre que se comunique se tiene 

que informar. Sin embargo, es correcto señalar que es importante que la comunicación 

lleve cierta carga de información. Por otro lado, la diferencia sustancial entre ambos 

conceptos pasa por el hecho de que en el proceso de comunicación hay una cierta 

cantidad de elementos, que interactúan y responden mutuamente, y las partes suelen ser 

emisoras y receptoras constantemente. Por su parte cuando se informa es probable que 

no haya un feedback, y que el mensaje corra por un canal, pero termine en el emisor.  

Si se va al campo y a la práctica, avalado por la teoría, se va a entender que comunicar 

externamente difiere de hacerlo de forma interna, aunque es verdad que ambas son, en 

cierta medida, dependientes una de la otra.  

Algo que es significativo internamente en las organizaciones, y que es importante 

remarcar pasa por la comunicación formal e informal, y entender que no es lo mismo una 

que otra. Por un lado la comunicación formal es aquella que nace de los altos mandos, y 

que como su nombre lo indica circula por los canales formales de la compañía. Por su 

parte, la comunicación informal es la que nace de la voluntad misma de los empleados. 

No hay una buena o una mala. En muchas ocasiones ambas son efectivas. 

Si se vuelve a a la comparación entre comunicación interna y externa, un ejemplo más 

que claro sobre la relación existente entre interior y exterior sería el del empleado de una 

compañía de bebidas, el cual en su vida fuera de la organización consume los mismos 
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productos que elabora con sus colegas, y habla bien de ellos y del lugar donde trabaja, 

para con su grupo de pares (familia y/o amigos). En este caso, en primera instancia, se 

está haciendo un excelente trabajo, tanto interno porque el empleado está a gusto con su 

empleo, y con la forma en la que es tratado. Y por añadidura a la empresa le rinde 

externamente ya que está en última instancia, y hasta si se quiere inintencionalmente, 

está empujando a aquellas personas con las que se relaciona a adquirir un determinado 

bien. Y con todo lo que esto implica, está más que claro que no es lo mismo una 

publicidad que impacta mediante un medio frio y distante como lo es, en muchas 

ocasiones, la televisión que ser alcanzado mediante la recomendación de una persona de 

confianza.  

La comunicación externa plantea desafíos respecto de los públicos externos. Para esto 

es importante tener en consideración que los mensajes dirigidos para el afuera van a 

contribuir en la construcción de la imagen, y a largo plazo, harán mella en la reputación 

de la compañía. 

 

1.4 Construcción identitaria a largo plazo o éxito pasajero 
 
Muchas veces cuando se piensa en acciones de comunicación, se suele entender que 

estas son realizadas para una campaña o para una acción en particular, como por 

ejemplo dar a conocer un determinado producto y/o servicio, comunicar un evento, 

acciones de responsabilidad social empresaria, incentivar a los consumidores a participar 

de una promoción, etc.  

Pero sin embargo, lo que sucede es que no siempre el fin es algo tan particular como 

eso. Sino que las comunicaciones pueden incluso, ser utilizadas para construir y 

fortalecer la identidad de una compañía a largo plazo.  

Pero para hablar de identidad es conveniente ir a la definición esbozada por Costa: “La 

identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia 
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global de la empresa y se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, 

producciones, propiedades y actuaciones.”  (2006, p. 202) 

El departamento de comunicación en este sentido tiene que trabajar con los demás 

departamentos para intentar trasmitir lo que la empresa es en cuanto a su identidad, 

posicionándose de esta forma en la mente de los consumidores. 

 

1.5 Target 
 
El público de la organización es uno de los aspectos más considerables. Este público, 

que es aquel grupo de individuos con una conexión mental e intereses comunes respecto 

de una de organización, es el motivo por el cual existe y al cual debe escuchar y atender 

en todo momento y lugar, ya que, es en ellos donde se va ir proyectando la imagen de la 

empresa. 

Pero, ¿cómo se originan los públicos? Hay que tener en cuenta la siguiente definición en 

la cual se habla de su nacimiento respecto de la organización con la que se vinculen 

vayan a hacerlo. 

 

Los públicos surgirán del proceso de interacción mutua entre las personas y la 
organización. Y el tipo de relación o vinculación específica que tengan los 
individuos con la empresa marcará la forma en que se relacionarán y actuarán con 
respecto a la misma (Capriotti 1999, p. 38).   

 

Otra aclaración que es conveniente hacer es que no todos los públicos son iguales. Se 

los puede clasificar en dos grandes grupos. En primer lugar, se encuentran los públicos 

internos, que son aquellos que se encuentran dentro de la organización. Pero además 

están los públicos externos.  

Los dos son igual de importantes, obviamente que en determinadas situaciones unos van 

a ejercer más presión que otros. Y a la inversa. Por ejemplo, en una crisis económica, 

muy probablemente el público que se vea más afectado va a ser el de los accionistas, 

como también, dependiendo de las decisiones de la gerencia, los empleados.  
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Es válido afirmar que ambos deben ser atendidos con el mismo cuidado. Y para los dos 

se deben realizar acciones de comunicación que los mantenga informados todo el 

tiempo. Siempre lo mejor va a ser comunicar eficientemente. No es de otra forma que se 

va a mantener la transparencia por parte de la compañía por y para con su target.  

En conclusión, se puede hablar de que cada uno de los aspectos comunicacionales de la 

organización son más que importantes para su buen funcionamiento y deben ser 

cuidados todos con la debida responsabilidad que merecen. 
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Capítulo 2. Comunicación y reputación 
 
Hay muchas cosas que se pueden dar a conocer a los diferentes stakeholders que cada 

organización tenga. Lo que se intenta dejar en claro en este tramo de la investigación 

pasa por entender que es aquello que empuja a las diferentes marcas a realizar acciones 

de comunicación intentando descifrar si es más importante reflejar una imagen 

consolidada en su target, construir reputación, simplemente vender más,  o una suma de 

todas estas características. 

Para la elaboración de este capítulo se tienen en cuenta conceptos elaborados por 

autores como Villafañe (2004), quien habla pertinentemente de la reputación, y Stalman 

(2014) quien aporta sus conocimiento en temas como el posicionamiento Web. 

 

2.1 Construcción de la reputación de una marca 
 
Parafraseando al comunicador español Justo Villafañe (2004), cuando se habla de 

reputación,esta es entendida como aquellas percepciones que tienen los grupos de 

interés internos y externos sobre la organización. Además menciona el término tiempo y 

lo relaciona con el concepto de reputación en tanto comportamiento de la compañía a lo 

largo de los años y su forma de administrar valor a los grupos de interés.  

Para un manejo adecuado de la reputación es interesante deducir la importancia especial 

que tiene cada uno de los grupos de interés. Todos son distintos y todos necesitan que 

se les dedique el tiempo suficiente para satisfacer sus demandas, pensando en última 

instancia en que su concepción y su percepción respecto de la compañía es lo que forma 

justamente la reputación.  

Y mantenerla en el tiempo se traduce en nutrir una conducta que no varíe, sino que se 

prolongue con el paso de los años. 

Otro concepto importante es el que rescata también Villafañe (2015) en su escrito La 

buena empresa: 
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La gestión de la reputación persigue justamente ese objetivo: poner en valor lo 
que la empresa hace bien. Se trata por tanto de convertir en reputación una 
realidad corporativa meritoria a través del reconocimiento que sus stakeholders 
tienen de la satisfacción de sus legítimas expectativas con relación a esa 
empresa. (Villafañe, 2015, p. 46). 

 

Esto es algo que es importante no obviar, sino que en contrapartida, hay que analizarlo. 

Es realmente fundamental que la compañía refleje y venda a sus públicos objetivos 

aquello que mejor le sale. Sus ventajas y sus aspectos más positivos. Esto no quiere 

decir que lo negativo hay que ocultarlo, sino que absolutamente todo lo contrario. Lo que 

en principio es negativo hay que trabajarlo y mejorarlo para lograr que a futuro sea un 

activo importante de comunicar para la organización y para sus públicos.   

 

2.2 ¿Es importante construir una reputación online? ¿Por qué? 
 
Una construcción de la reputación online es importante pensando en los beneficios que le 

puede otorgar a la compañía y teniendo en cuenta el hecho de que la participación de los 

usuarios es mayor en este medio que en otros. Y más si el target de la compañía es un 

público joven. Este apartado será tratado con mayor profundidad en las páginas 

venideras. 

Reputación online y offline, ¿son los mismo?En principio no. Y no muy diferente sería la 

cuestión si la pregunta es si las dos son partes distintas de la reputación. En esta 

instancia claramente la respuesta también es negativa. Las dos forman parte de la 

reputación de la compañía. Es prácticamente imposible separarlas, ya que lo que se 

comunica, por ejemplo, en página web, impacta en última instancia en la reputación que 

está por afuera de ese canal.  

Tanto reputación en línea, como fuera de la misma, deben estar alineadas con la 

motivación de satisfacer el o los objetivos del Dircom, que es quien comunica vertical y 

horizontalmente a lo largo y ancho de la compañía.  
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2.2.1 ¿El aspecto online mató al offline? 
 
Internet ha ido mutando y se ha ido adaptando a todas las plataformas. Primero fue la 

computadora tradicional, después los celulares, también llegó a las tabletas y 

últimamente a los televisores inteligentes. Ventajas son muchas las que presenta esta 

plataforma,  y comunicar en Internet es una estrategia que todas las empresas deben 

adoptar sin dejar de lado quienes son, su imagen, su identidad y su reputación. 

Las pequeñas y medianas empresas, son un caso muy especial en este sentido, 

necesitan de las redes sociales porque hoy en día la sociedad se encuentra en un 

periodo en el cual, en el ámbito empresarial y comercial, el consumidor o cliente busca la 

información en lo que le es más sencillo, en lo que tiene al alcance de la mano, y esto es 

entre otras cosas lo que las redes sociales nos proporcionan. 

Ya se puede hablar de más de la mitad cuando se dice que las medianas y grandes 

empresas han incorporado a sus filas las redes sociales o aunque sea Facebook. Y de a 

poco se van incorporando las empresas más chicas y/o pymes ya que éstas ven con 

buenos ojos, la necesidad de adaptarse a lo que la sociedad exige y demanda ya que no 

es conveniente ser esquivo u omitir lo que la contemporaneidad solicita cada vez más. 

Por otro lado seguramente la mayoría estaría de acuerdo con la afirmación que las 

personas hoy en día pasan más tiempo con los ojos clavados en la pantalla de su celular, 

que observando el panorama que les rodea, de aquí seguramente surge el propósito que 

afirma que Internet es un espacio establecido, conveniente y con futuro si el ámbito al 

que se refiere es el comunicacional.  

El medio online, es un espacio que emergió hace ya varios años y que se ha instalado 

como una opción más en el momento de comunicar para cumplir objetivos.  

Sobre este concepto CroviDuetta(2006) explica lo siguiente: 
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Cuando Internet actúa como canal de distribución para medios tradicionales, se 
convierte de algún modo, en una réplica digital de su original. Es cierto que con el 
transcurso del tiempo se ha ido ganando experiencia sobre cómo manejar este 
medio, cómo hacerlo más interactivo y también, cómo diferenciarlo del original. 
Pero hay situaciones que conspiran contra un desarrollo auténtico de los medios 
digitales: la falta de recursos económicos se ha convertido en una amenaza para 
su supervivencia y la carencia de recursos humanos calificados a veces impide 
sacar el mejor provecho de las redes. (CroviDuetta,2006, p. 5). 

 

En este contexto quién lleva adelante la tarea de comunicar, tiene en cuenta más allá de 

la vía pública, la televisión, la radio o el cine, a Internet como el medio en el cual parece 

estar la mina de oro comunicacional.  

Y, ¿qué es lo bueno que tiene Internet? Es diferente a todos los demás, ofrece una serie 

de características que hace de su llegada a los usuarios un camino de oportunidades sin 

precedentes.  Son muchas las ventajas, nombrando solo algunas, es preciso destacar las 

más importantes.  

Por ejemplo, la segmentación porque quien decida comunicar de forma online puede, 

mediante una segmentación detallada, llegar a públicos objetivos bien acotados, de esta 

forma pensar en mensajes clave por separada para cada uno de sus stakeholders. 

El bajo costo, este también es un condicionante clave, y se menciona el bajo costo, por 

no hablar de que es gratis. Si las organizaciones conocen realmente internet, 

indistintamente de la plataforma, pueden comunicar sin acarrear costos, algo que hubiera 

parecido impensado hace muchos años. 

La cobertura, comunicando en internet la cobertura, comparado con otros medios, es 

increíble. Las compañías pueden emitir contenidos a todo un país, sin siquiera moverse 

de sus oficinas y asegurarse de que los mensajes llegaron, y medir el impacto en un 

mismo momento y lugar. Esto es algo totalmente imposible para un medio como la 

televisión o la radio y ni hablar del periódico. O en su defecto, mucho más costoso.  

Varios formatos (imágenes, videos, sonidos): internet tiene muchísimo más potencial que 

otros medios, la experiencia es más completa. La comunicación por ende, puede llegar a 

ser más efectiva. 
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Si bien se lo mencionó anteriormente, la interacción es un aspecto clave. Internet ofrece a 

quien comunique una comunicación en dos direcciones. En primera instancia es el emisor 

quien trasmite un determinado mensaje, pero el feedback está presente en este medio. El 

que primero fue emisor se convierte en receptor y el que fue receptor, se convierte en 

emisor. 

Si bien Internet es un medio moderno, con futuro y eficiencia que ha ido ganándole 

espacio a varios medios tradicionales, no todas sus características son positivas, aun así,  

su uso aumenta gradualmente día a día.  

Internet es un universo amplio, si se habla de redes sociales, parecería extraño que las 

personas o empresas que quieren comunicar algo no se encuentren en ellas o mismo 

para reclutar personal. Y esto merece un párrafo aparte. 

Cuando se habla de empresas, no solo se hace referencia a las grandes empresas, sino 

también a las Pymes. Las personas asisten a una época en la cual la información tiende 

rotundamente cada vez más a estar digitalizada. 

Si se tiene que concluir en algo no es en otra cosa más que hablar de que desde la 

llegada del online, el offline no murió. Sino que todo lo contrario, ambos mundos deben 

convivir en una congruencia que entienda y priorice siempre el bien común de la 

organización. Esto quiere decir que ambos aspectos son dos eslabones complementarios 

para que la comunicación sea más acabada. 

 

2.3 ¿Qué ventajas otorga construir una buena reputación? 
 
Las organizaciones que deseen progresar a mediano y largo plazo tienen que pensar en 

la reputación como un activo importante dentro de las mismas. Y deben entender que 

todas las acciones que realicen van a impactar positiva o negativamente en la forma en la 

que los diferentes stakeholders la ven, esto da como resultado cierta confianza para la 

compañía. Y también va a impactar en la decisión final del consumidor. Esto quiere decir 

que el mercado, o sea, aquellos consumidores reales y potenciales, en el que una 
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compañía esté inmersa, va a inclinarse a adquirir sus productos o usar sus servicios si la 

reputación es buena.   

Para concluir, es válido afirmar que las empresas, sin discriminar el tamaño de la 

compañía, en muchas ocasiones suelen no tener en cuenta el aspecto comunicacional. 

Aunque es cierto que las Pyme son las más descuidadas en este sentido. Y esto ocurre 

sin ningún tipo de miramiento, más allá de que esté demostrado en casos de éxito, que 

un óptimo funcionamiento organizacional depende de manera extrínseca de la forma en 

la cual se comunica vertical y horizontalmente.  

La importancia del aspecto interno y externo de la comunicación está evidenciada en 

resultados. Son cada vez más las organizaciones que cuentan con directores de 

comunicación que sirven de enlace comunicado hacia todos los estratos de la compañía, 

desde la alta gerencia, los diferentes departamentos, y las personas que de ellos 

dependen. Pero también al afuera. Esto da cuenta de la importancia de la comunicación 

entendida como una herramienta funcional al éxito. Si no se comunica no sucedió, si no 

se comunica pueden presentarse errores, si no se comunica no queda claro, si no se 

comunica se corren riesgos. 

Como se fue mencionando en todo el capítulo, hay muchas tangentes que emanan del 

concepto de comunicación, lo mismo ocurre con aquello que rodea la idea de reputación 

ya sea online u offline. Es importante comprenderlas para entender que, si bien se juntan 

en algún momento y los conceptos tienen muchas características similares, no son lo 

mismo y hay que estudiarlas y pensarlas por separado para que el resultado sea más 

acabado y el análisis más perfecto. 

Un apartado especial merece el aspecto comunicacional externo, ya que es este, el perfil 

que va a ser más explotado en toda la investigación. No hay que dejar de mencionar que 

la investigación está pensada hacia el afuera de las empresas. Esto quiere decir que un 

influenciador está pensando en impactar a un público externo de la compañía como 

pueden ser clientes reales o potenciales. 
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También merece un apartado hablar de social media, uno de los aspectos más positivos 

de las redes sociales es el hecho de que permiten gestionar e identificar a cada uno de 

los usuarios, a cada uno de los clientes, y esto da cuenta de su perfil,  permite saber 

cómo son, qué hacen, que preferencias tienen, cuál es su estilo de vida. Estos son datos 

ayudan a planificar la comunicación, y hablando específicamente de la comunicación en 

redes sociales, aporta la posibilidad de que si es bien administrada vaya ganando cada 

vez más terreno. Y se puede decir si gana cada vez más espacio como medio para 

comunicar, eso va a implicar que los influencers van a tener un camino por recorrer aún 

más extenso y es este un factor clave por y motivador de la presente investigación. 

 

2.4 Reputación y redes sociales 
 
Elsocial media implica una revolución en cuanto a la forma de comunicar tradicional. Pero 

debido al canal, el tono y los estilos propios de la contemporaneidad, es necesario 

establecer el siguiente interrogante, ¿La comunicación en esta instancia se vuelve 

informal? La realidad es que la comunicación no necesariamente tiene que dejar la 

formalidad de lado.  

Es verdad que el feedback suele ser más espontaneo y por ende más rápido que en otros 

medios más convencionales. Pero no necesariamente implica que la comunicación sea 

descuidada o informal. Es más, todo lo contrario. La comunicación en redes sociales 

debe tener el mismo nivel de detalle que en otros medios. Sino, si los detalles no son 

tenidos en cuenta, la posibilidad de que se genere una crisis en relación a un mensaje 

mal emitido es muy grande. El papel de la “viralización” en esta instancia es un aspecto 

fundamental. Y esto es algo muy típico de esta época y de lo cual poco se habla en 

materia comunicacional y fundamentalmente es interesante y primordial entender el 

rebote que puede tener en la imagen y en la reputación de la organización emisora del 

mensaje generando un posible estigma (marca negativa) para la marca, y con todo lo que 

esto implica.  
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Así y todo, entre estar al margen de las redes sociales, o involucrarse de lleno en este 

fenómeno, es muchísimo más recomendable que las organizaciones hagan uso activo de 

estas. Esto no quiere decir que sea una tarea sencilla, ni mucho menos. Implica una 

revolución en cuanto a la forma de pensar, planificar y ejecutar contenidos. Los cuales 

van a variar según la red social que se elija para trasmitir mensajes porque no todas son 

iguales y no todas ayudan a perseguir los mismos objetivos aunque si, hacen parte de un 

mismo objetivo general.  

De hecho, es casi obligatorio que una persona, marca, compañía comprenda el valor 

sustancial que puede emanar de las acciones en social media en detrimento de otros 

canales en tanto características a favor de este medio. 

Para darle valor al pensamiento anterior sobre la importancia delsocial media y del 

consumo de noticias y/o cualquier contenido en el ámbito digital, es necesario tomar en 

cuenta la siguiente afirmación de Alonso y Arébalos (2011) cuando, en este sentido, 

estudian el comportamiento de las personas actuales respecto de estos medios 

contraponiéndolos con los tradicionales:  

 

Se registraron cambios definitivos en el consumo tradicional de los medios, dado 
que los clientes claramente se mudaron de lugar: ahora pasan en línea catorce 
horas por semana, lo que representa el 39% de su tiempo. En cambio, 
disminuyeron el consumo de televisión a catorce horas semanales; de radio a 
cinco horas; y de periódicos y revistas a una hora. (2011, p. 46). 

 

Entonces queda claro que es más que conveniente entender que ocurre con las personas 

actualmente, y comprender cuáles son sus hábitos en el momento de elegir el modo en el 

cual quieren ser impactadas por los contenidos es algo sustancial para conocer qué están 

demandando. 
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2.5 Posicionamiento WEB 
 
Este es otro de los conceptos más importantes cuando se piensa en WEB, el 

posicionamiento. Para hacer un análisis detallado de las ventajas del posicionamiento 

WEB va a ser acertado retomar los conceptos elaborados por el autor Andy Stalman en 

su escrito Brand Off On.  

Pero antes de pasar de lleno a analizar todo aquello que implica el posicionamiento web 

es muy acertado sacar el aspecto WEB, y definir al menos al posicionamiento. Siendo 

este uno de los conceptos más utilizados en materia de comunicación, marketing y 

relaciones públicas y que tiene relación directa con el público, una tangente analizada en 

el capítulo anterior de la presente investigación. 

Lo que se encuentra en Capriotti (2009) es que hay una suerte de confusión entre tres 

conceptos. Estos son: posicionamiento, imagen y reputación. Siguiendo esta línea, según 

el autor, hay tres diferentes corrientes de académicos y profesionales que suelen tomar 

los tres conceptos y hacer su propio análisis y usos de los mismos. Por un lado, aquellos 

que optan en utilizarlos como sinónimos, por otro lado aquellos que deciden 

contemplarlos como opuestas realidades, y por últimos los que los incluyen uno dentro 

del otro. 

Según Capriotti, muchos autores toman los conceptos explayados por Kotler y dice que 

según ellos: “el posicionamiento estaría referido a estrategias orientadas a crear y 

mantener en la mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio de 

la organización en relación con la competencia.” (2009, p. 90). 

 

Pero por otrolado, Capriotti (2009) afirma: 

 

Por otra parte, se encuentran el conjunto de autores que definen el 
posicionamiento como un constructo mental dependiente de los receptores, de los 
públicos de la organización, que deciden la ubicación de determinados productos 
o de la propia entidad dentro de un mapa de valoraciones articulado a partir de 
atributos verdaderamente significativos. (Capriotti, 2009, p.92). 
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Más adelante en su escrito el autor retoma el concepto de posicionamiento y lo equipara 

comparativamente con imagen y reputación teniendo en cuenta dos parámetros 

principales, en primer lugar el constructo de emisión, y por otra parte el constructo de 

recepción. Entonces como constructo de emisión, la imagen es una herramienta para 

influir sobre los públicos, el posicionamiento es una herramienta para influir sobre los 

consumidores, y la reputación una herramienta para influir en los stakeholders. 

Por su parte como constructo de recepción, la imagen son aquellas asociaciones en la 

mente de los públicos. El posicionamiento es entonces asociaciones en la mente de los 

consumidores. Y la reputación son aquellas asociaciones que tienen lugar en la mente de 

los stakeholders.  

Reputación ya fue definida anteriormente adoptando lo expuesto por Justo Villafañe 

(2004), quien la describe como aquellas percepciones que tienen los grupos de interés 

internos y externos (stakeholders) sobre la organización. 

Respecto de imagen hay muchos conceptos de muchos autores, una definición bastante 

acertada es la de Amado Suárez (1999) cuando afirma que la imagen que los públicos 

poseen sobre una empresa no se limita solo a los mensajes que emite, sino que se ve 

afectada por factores como sus actividades, la opinión de terceros y experiencias 

anteriores, entre otros. 

Luego de hacer esta diferenciación de conceptos, y dejando en claro de qué se habla 

cuando se menciona el término posicionamiento es necesario, ahora sí, hacer mención al 

posicionamiento web. 

Para hablar de dicho concepto, es pertinente tomar lo que habla el autor Andy Stalman 

(2014) en su libro Brand Off On ya que utiliza el término y da una serie de variables 

relacionadas directamente a lograr un posicionamiento adecuado y que impactarían 

positivamente en la organización. 

Estos ejes básicos que menciona el autor son: contenido, confianza, consistencia, 

coherencia, constancia.  
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Todos los ejes, si son tenidos en cuenta, y maniobrados de manera eficiente, van a 

lograr, sin ninguna duda impulsar los resultados de la compañía a corto, mediano y largo 

plazo. 

En primera lugar está el contenido, en este sentido las organizaciones tienen que tener la 

capacidad de fortalecerlo para generar nuevos adeptos. La empresa, en este contexto, 

debe tener áreas que lo generen.  

La confianza es otro de los ejes que menciona el autor. Es necesario mantener la marca 

confiable ya que a través de ella se genera un vínculo. 

Por otro lado se encuentra la consistencia. Esto tiene que ver con dar solidez a la marca 

y generar una permanencia duradera en la audiencia.  

Coherencia, este es un tema ya bastante trabajado en las líneas anteriores, ya que hace 

referencia a esa, valga la redundancia, coherencia de trabajar el online y el offline de 

manera conjunta. Que los objetivos, las bases y los fundamentos de la compañía estén 

alineados. 

Constancia, la palabra misma lo dice, y habla de mantener constantemente un mismo 

nivel en cuanto a la labor de impulso a la marca.  

Cada una de estas variables es indispensable para que el posicionamiento sea, de forma 

definitiva, un aliado positivo de la organización.  

En este proceso las redes sociales, cada una por sus características, juegan un papel 

más que importante. Son un facilitador, si obviamente son utilizadas de manera correcta, 

para que el posicionamiento fluya, y como se mencionó antes, impacte positivamente. 

Pero son un universo gigantesco el cual parece nunca terminar de ser conocido, por eso 

planificar en redes y tomarlos como parte activa de la estrategia, no es nada fácil. 

En relación a estas ideas, Tomeo (2014) expresa lo siguiente:  
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Facebook, Twitter, y otras redes sociales constituyen verdaderas plataformas, 
donde navegan contenidos de gran variedad en un océano de fotos, videos, 
opiniones, pensamientos y tendencias. El descontrol es evidente y asombra a sus 
propios creadores, que aún no pueden conocer, a ciencia cierta, los alcances de 
su engendro. (Tomeo, 2014, p. 43). 
 
 

Y, como los consumidores están inmersos en este mundo la afirmación anterior sobre la 

conveniencia de pensar en el online como parte alidada para cumplir los objetivos, de 

posicionamiento por ejemplo, que cada compañía tenga cobra sentido.  

Sobre el mismo tema, y teniendo en cuenta particularmente la figura del consumidor, el 

mismo autor afirma que el viejo consumidor como lo conocíamos ya no existe, esto quiere 

decir que fue remplazado. Este reemplazo se lo debe al consumidor 2.0, este consumidor 

es ahora un “prosumidor” que consume y genera contenidos propios, esto implica 

opiniones, comentarios y también críticas. Todas estas cosas afectan los intereses tanto 

personales como corporativos.  

Esto es justamente algo importantísimo y que merece cierta consideración. Si bien será 

tema de los próximos capítulos, la opinión de los consumidores debe ser tenida en cuenta 

más que nunca.  

Más adelante en su trabajo, también el autor toca el tema de la reputación, y agrega que 

la reputación define a una persona y a cualquier organización. A su vez, dice que se 

sustenta en hechos y que una buena reputación se basa en el cumplimiento de la palabra 

empeñada, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

La reputación va a inferir de manera crucial en el posicionamiento que ocupe la marca en 

la mente de los públicos, stakeholders, o consumidores. Es por esto que no se debe 

pensar en el posicionamiento como un concepto aislado. Sino que tiene que ser 

comprendido en conjunto con otros puntos. Cualquier estigma podría tirar por la borda el 

trabajo de años. E implicaría, otros tantos años más limpiar a la organización de tal marca 

negativa.  
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Por último, para tomar un aspecto diferente de la teoría del autor en este capítulo, el 

mismo menciona un aspecto que en esta investigación merece ser, al menos, nombrado. 

Y este aspecto tiene que ver con la evolución de la Web. Ya que, claro está, no es la 

misma web la de principios de la década del 2000 que la de ahora. 

En este contexto, Tomeo afirma que “Internet en su versión original, es la denominada 

Web 1.0. Esta versión de la Web se caracterizaba, en particular, por el hecho de que el 

usuario mantenía una actitud pasiva receptora de información.” (2014, p. 4). 

Y  también Tomeo (2014) sobre Internet en su segunda versión escribe que:  

 

Se caracteriza por una participación activa en la red.  El usuario intercambia 
contenidos, opina, forma grupos de referencia, ejerce amplio poder de influencia 
en los demás y genera nuevas relaciones interpersonales por medio de los 
vínculos y aplicaciones que facilita la propia Web 2.0 o, o –como algunos prefieren 
llamarla– “la Web social”.  (Tomeo, 2014, p. 4). 

 

Es esto, a lo que se hacía referencia. Es necesario, y primordial contemplar la opinión y el 

accionar de los consumidores en tanto posibles intervinientes en la construcción del 

posicionamiento.  
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Capítulo 3. Comunicación estratégica 
 
La forma de comunicar actualmente no es la misma que la de hace diez años, quince o 

cien. ¿Qué es lo último que se está utilizando para trasmitir conceptos, ideas, 

promociones o un simple eslogan? En este capítulo se pretende contextualizar a la 

comunicación en la época actual dando cuenta de qué es lo más actual para realizar 

acciones comunicacionales junto con sus ventajas y desventajas. Además se estudia el 

concepto de mercado en profundidad. 

Se utiliza, en este capítulo, la teoría de autores como Scheinsohn (1997), Igarza (2008) y 

Manovich (2006). Sus escritos aportan ideas importantes para lograr entender todo 

aquello que gira en torno a la comunicación estratégica de las organizaciones.  

 

3.1 Conceptos intervinientes en la comunicación estratégica 
 
Antes de empezar a esbozar aquello que concierne a los medios y su diferenciación en 

tradicionales y modernos, es válido hacer una aproximación a los conceptos establecidos 

por Scheinsohn (1997) en Más allá de la imagen corporativa, donde en cuanto a 

comunicación estratégica, habla de una serie de temáticas de intervención como lo son la 

personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen. 

Es necesario entender estos conceptos porque son la piedra fundante para una 

comunicación estratégica. Y con un buen y detallado repaso de los mismos, va a estar el 

camino preparado para comprender, descifrar y analizar para que están los medios 

tradicionales más allá de su diferenciación de los modernos.  

Pero, ¿qué son las temáticas de intervención? Según Scheinsohn las temáticas de 

intervención son “Los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene” (1997, p. 47). 

Bueno, en primer lugar es válido parafrasear al autor y decir que estos seis campos 

tienen una interrelación y multideterminación mutua los unos con los otros.  
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Yendo término por término es importante comenzar analizando el concepto de 

personalidad, siendo entendida esta como un recorte operativo a la compleja realidad, de 

manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo 

significante que es una organización. 

Siguiendo con este análisis, es válido mencionar lo que dice Scheinsohn “La identidad 

corporativa es el componente más variable de la empresa” (1997, p. 51). 

Por otro lado, el autor también hace referencia al término como un conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización. Estos atributos, expresados en un listado 

descriptivo, conforman el texto de identidad.  

Algo que sería ideal remarcar en esta instancia es que los autores, no todos, definen la 

identidad corporativa como el conjunto de signos visuales. Y según el autor, esto también 

sucede en el ámbito del diseño gráfico y otras consultorías, los cuales reducen la 

identidad a una problemática estrictamente visual. 

Por otro lado la comunicación estratégica, según Scheinsohn, que tiene que ver con 

signos estrictamente visuales como los isotipos, o los logotipos es identificación físico-

visual.  

Otra de las temáticas de intervención es la cultura corporativa, que es, también 

parafraseando al autor, aquello que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias.  

La cultura corporativa:  

 

Les aporta el marco referencial implícito e interactivo para interpretar las metas, la 
gran cantidad de procesos, procedimientos, predicamentos y juicios que se 
despliegan en su seno. La cultura corporativa aporta cierva previsibilidad; así se 
logra reducir en gran medida la incertidumbre organizacional (esto, desde luego, 
cuando la dirección no pretende que la incertidumbre sea un componente activo 
de la cultura). (Scheinsohn, 1997, p. 51). 
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Algo que es importante entender en base a la idea de cultura corporativa tiene que ver 

con que es este uno de los conceptos fundamentales para comprender y analizar, no es 

de otra forma que se va a entender la organización.  

Sin embargo Capriotti (2009), hace uso del término en tanto “todos los autores…” Y en su 

libro Branding Corporativo dice lo siguiente:  

 

La mayoría de los autores analizados plantea que la Identidad Corporativa tiene 
dos componentes fundamentales: la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. 
La primera de ellas es el “alma” (soul) de la Identidad Corporativa y representa 
“aquello que la organización realmente es, en este momento”. (Capriotti, 2009, 
p.23). 

 

Si bien Capriotti hace uso en esta instancia del término entendiéndolo dentro del 

concepto de identidad, hacen de alguna forma no tan distante, referencia a la misma 

cosa. Si, Capriotti la entiende como el alma, esto implicaría que es algo importantísimo 

para una compañía. Y Scheinsohn (1997)por su parte dice que si no se conoce la cultura, 

no se va a poder comprender a la organización. 

Además de estas tres variables expuestas hasta el momento, también está, como se dijo 

anteriormente, el vínculo institucional, el cual tiene que ver, según el autor, con la relación 

de los públicos con la empresa implicada. Este análisis, el autor lo explica como una 

trilogía a la cual denomina teoría de las tres D. En la cual hay un depositador, que es el 

quién, además un depositado, que es el qué, y un depositario que es a quién.  

Dentro de este vínculo institucional encontramos el Posicionamiento, entendido como la 

actividad en la cual se van a articular todas las temáticas de la intervención, según 

Scheinsohn (1997).    

Para concluir, otro de los términos analizables dentro de este mix de comunicación 

estratégica, está la comunicación corporativa, entendida de la siguiente forma: 

 

 



40 
 

Denominamos comunicación corporativa al conjunto de mensajes que –voluntaria 
o involuntariamente, consciente o inconscientemente– la empresa emite. Es decir 
que designamos como COMUNICACIÓN CORPORATIVA a la totalidad de los 
mensajes emitidos por la corporación, ya sean éstos de naturaleza “marketinera” o 
“corporativa institucional”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). 

 

Es pertinente terminar de hablar de este concepto con una frase muy ocasional del autor 

que dice que, tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica.  

Ahora sí, para concluir esta suerte de introducción al capítulo, el último concepto que hay 

que señalar dentro de estas temáticas de la comunicación es el de imagen corporativa.  

Según Scheinsohn cuando se habla de imagen corporativa hay que entenderla como: “el 

registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional” (1997, p. 54). 

A esto sería adecuado agregarle lo que mencionaCapriotti sobre el mismo concepto, 

cuando dice: “La Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una 

organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma.” (2009, p. 12) 

A su vez, el mismo autor menciona que la existencia de una buena imagen corporativa, 

va a otorgar a la organización una serie de beneficios, entre los cuales se encuentran el 

de ocupar un espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferenciación de la 

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

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

fabricante y distribuidor, lograr vender mejor, atraer mejores inversores y conseguir 

mejores trabajadores.  

Como queda en evidencia, este último concepto de imagen corporativa, probablemente 

uno de los factores más complicados para trabajar dentro de una compañía, y que puede 

llegar a tomar muchísimo tiempo en perfeccionarse, sea uno de los aspectos más 
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importantes ya que son muy claros los beneficios que trae aparejada una buena gestión 

de la misma.  

En síntesis, el repaso de todos estos conceptos, sirve, como se dijo con anterioridad, 

para preparar el terreno en este capítulo en el cual se analiza fuertemente la 

comunicación como tal, pero también se desglosan conceptos relacionados a los nuevos 

medios.  

 

3.2 Mercados 
 
Cuando se habla de comunicación, como ya se mencionó con anterioridad, se deben 

planear acciones que se engloben dentro de un plan integral, pensado y diseñado por un 

director de comunicación, que obviamente, tenga conocimiento del mercado en el cual se 

encuentra inmersa la compañía para la que trabaja.  

Según Kotler (1993) la medición de la demanda del mercado implica una comprensión 

clara del mercado afectado. Y, a su vez, el autor afirma que el concepto de mercado ha 

adquirido numerosos significados con el correr de los años. Por eso define la existencia 

de un significado original del término, lo que el mercado es para un economista, y lo que 

es para un mercadólogo. 

Entonces, en su significado original, Kotler afirma: “Un mercado es un lugar físico donde 

los compradores y los vendedores se reúnen para intercambiar bienes y servicios”. (1993, 

p. 236).  

Para su significado según un economista, el autor dice: “Para un economista, un mercado 

describe a todos los compradores y vendedores que hacen transacciones sobre un bien o 

servicio”. (1993, p. 236). 

Y en otro sentido, es esta, la significación para un mercadólogo, tal vez la que más 

interese en el presente escrito. Sobre esto, Kotler afirma: “Para un mercadólogo, un 

mercado es el conjunto de todos los compradores reales o potenciales de un producto. 
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Un mercado es el conjunto de compradores y una industria es el conjunto de 

vendedores.” (1993, p. 237). 

Siguiendo esta línea, el tamaño del mercado va a estar sujeto al número de individuos 

que estén manifestando una necesidad. Pero no solo esto. Sino que además, se hace 

referencia a aquellos que cuenten con los recursos suficientes como para ofrecerlos en 

un futuro intercambio.  

Entonces, lo que ocurre es que se va a presentar la existencia de muchísimas industrias, 

dependiendo del objeto, sea producto o servicio, que vaya a ser ofrecido para vender.  

El mercado que interesa al presente trabajo es aquel que se engloba dentro de la 

industria deportiva.  

La industria deportiva, es una de las más fuertes y que más adeptos mueve alrededor del 

mundo. El siglo 20 ha sido el precursor de lo que se vive actualmente, ya que marcó un 

antes y un después en cuanto a la forma en la que se vive el deporte. 

Sobre esto, el autor Vázquez Enríquez (1991), escribe y reflexiona en su libro Deporte, 

política y comunicación, de la siguiente manera: 

 

La movilización de millones de personas en torno al ejercicio físico y la 
importancia, en muchos casos desmesurada, que la prensa diaria le da al hecho 
deportivo, ha permitido que algunos contemporáneos citen al siglo XX como la 
“era del deporte” o el “siglo del deporte”. (Vázquez Enríquez, 1991, p. 18). 

 

A su vez, agrega, en cuanto a la socialización, el siguiente planteo: 

 

La práctica deportiva es aglutinadora por excelencia. En su mundo cohabitan 
atletas, entrenadores, dirigentes, periodistas y miles de hinchas; se forman lazos 
de unión y amistad, pero también se crean fuentes de envidias, odios y 
rivalidades. Es un subsistema en el que confluyen toda suerte de relaciones 
humanas, positivas y negativas. (Vázquez Enríquez, 1991, p. 22). 
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Esto deja en claro muchas cosas. En primera instancia le da sentido y deja por escrito la 

potencia que tiene el deporte en el mundo. Al punto de, como señala el autor, generar 

envidias, odios y rivalidades.  

Generar este tipo de sensaciones, puede provocar muchas veces que se lleven a imitar, 

las conductas de las personas que cada simpatizante prefiere.  

Por eso, muchas veces, se consideran a los influencers, como instrumentos de 

comunicación.  

En este capítulo, más adelante se establecerá que coexisten en la actualidad medios de 

comunicación tradicionales y aquellos medios de comunicación que aparecieron en 

particular hacia fines del siglo 20, y que conviven hoy en día con los consumidores. 

Internet, claramente, se encuentra dentro de estos nuevos medios.  

La industria deportiva, tiene algo muy particular que tiene que ver con un concepto muy 

aspiracional. Es decir, los espectadores, suelen adoptar el “yo quiero ser como…”. 

Entonces lo que sucede todo el tiempo, es que las personas adopten conductas que los 

hagan, de alguna forma u otra, parecerse a sus ídolos.  

 

3.2 Medios tradicionales de comunicación 
 
Para lograr una comunicación estratégica acorde a los objetivos que cada compañía 

tenga, se debe, en primera instancia, justamente establecer esos objetivos. Para 

cumplirlos, mediante estrategias y tácticas que se adecuen al plan, hay que tener en claro 

cuáles son los canales de comunicación más provechosos. Y en segunda instancia, 

aquellos instrumentos convenientes para emitir cada mensaje.  

Pero, previamente es importante que se entienda por qué se habla de medios de 

comunicación. Y el motivo no pasa por otro lado más que por su importancia, lo que 

generan en los oyentes y porque es en ellos en los cuales se van a proyectar los 

esfuerzos comunicacionales de cualquier organización. Sobre este tema Lull en su libro 

Medios, comunicación, cultura expresa lo siguiente: “la mayor parte de la gente de las 
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sociedades más avanzadas no solo está masivamente expuesta a los medios, sino que 

además depende de ellos para muchas cosas” (1995, p. 37).   

Queda más que claro, entonces, el poder de influencia de los medios de comunicación 

para emisores, como para receptores.  

Entonces, retomando el punto anterior, los medios de comunicación se pueden dividir en 

dos grandes familias. Por un lado, aquellos que se pueden denominar tradicionales, por 

el otro, los medios de comunicación modernos. 

En el siguiente análisis, se los define e interrelaciona con la temática comunicacional, 

respecto de sus virtudes al momento de emitir mensajes, trasmitir ideas e impactar 

agudamente en los públicos objetivos. 

Si se hace un desglose, en cuanto a los medios de comunicación tradicionales, se puede 

decir que la televisión, el periódico, la revista y la radio son los más importantes. 

En este análisis, es conveniente ir analizando un por uno, para que queden evidenciadas 

las similitudes y diferencias entre ellos, pero también contraponiéndose con los medios 

modernos.  

Cuando se habla de televisión, es considerado necesario en este escrito, debido a la 

complejidad del término, echar un vistazo al concepto que esbozan Casetti Y di Chio  

(1999) en su libro Análisis de la televisión. En esta obra los autores hacen referencia a 

que la televisión es un objeto de investigación complejo y elusivo: 

 

Complejo porque tiene diferentes caras: es un dispositivo tecnológico, productor 
de información y de espectáculo, una realidad económica a industrial, un 
instrumento de influencia y de poder, un archivo de formas culturales, una 
presencia que incide en el ritmo de nuestra vida cotidiana y muchas otras cosas 
más. (Casetti y di Chio, 1999, p. 13). 
 

Y en cuanto a lo elusivo del término, Casetti Y di Chio  también dicen que: “No se puede 

aislar de lo que tiene alrededor: de los otros medios de comunicación y de espectáculo 
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(periódicos, cine, publicidad, etc.), con los que mantiene un denso diálogo; de los 

acontecimiento que ocurren a nuestro alrededor”. (1999, p. 14). 

La televisión es, comunicacionalmente hablando, algo muy potente. Es, como bien 

señalan los autores, un instrumento de influencia y poder. La televisión, en este contexto 

tiene un poder de llegada al espectador totalmente asombroso. En el cual los 

espectadores descansan y toda la información les llega procesada, sin necesidad de 

elaborar interpretaciones demasiado complejas.  

También, oportunamente Casetti y di Chio mencionan que “la televisión es una de las 

realidades que más se <controlan>”. (1999, p. 15). 

Esto da cuenta, de que todo el tiempo, o al menos la mayor parte, aquellos que se 

adoptan el perfil de emisores en cuanto a la tv, están construyendo realidades, sobre 

realidades. Haciendo lecturas, que en principio deberían hacer los espectadores. Esto 

implica, que se hace un análisis de lo que está ocurriendo, es interpretado por los 

emisores, y sobre esto, proyectan una realidad que muchas veces no coincide con lo que 

realmente está sucediendo.   

Además los mismos autores, en este sentido, agregan: 

 

El carácter <realista> de las imágenes televisivas y la familiaridad del espectador 
con las convenciones del medio (los cortes al pasar de una cámara a otra, los 
ralentíes…) con frecuencia producen la impresión que la televisión es una especie 
de <espejo> o <ventana al mundo>, es decir, un dispositivo neutro que capta 
directamente lo real. Bien al contrario, la televisión utiliza un lenguaje propiamente 
dicho, que no refleja la realidad, sino que la <re-crea>. (Casetti y di Chio, 1999, p. 
259).  

 

Al momento de emitir mensajes que tengan como objetivo primordial trasmitir una idea 

con el fin de vender productos, la televisión va a presentar una serie de aptitudes y 

ventajas diferenciales con respecto de los demás medios de comunicación tradicionales. 

Aunque también algunas desventajas. 
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En cuanto a sus fortalezas, se puede decir que la televisión, tiene un alto impacto. Esto 

implica que la calidad de sus contenidos audiovisuales tiene un potencial muy grande 

susceptible de ser trasmitido a través de una pantalla.  

Por otro lado, la penetración es un factor importante. El porcentaje de personas que tiene 

televisión en su hogar es muy grande. Sin discriminar lugar de residencia, nivel 

socioeconómico, o edad, los seres humanos ven en la televisión un aliado importante 

para descansar, informarse, o simplemente entretenerse. Este es un aspecto importante, 

muchas veces, incluso, los que tienen menos posibilidades económicas, son los que más 

hacen uso de este medio para, de alguna forma, educarse.  

Sin embargo, McQuail (1998), sobre esto se expresa de la siguiente manera:  

 

A pesar de la desregulación y proliferación, la televisión y la mayoría de los otros 
medios audiovisuales no gozan del grado de libertad de publicación concedido a 
los otros medios gráficos. En gran medida, las razones son las mismas en todas 
partes: en especial la creencia generalizada de que estos medios tienen gran 
poder sobre la moral de la juventud, la decencia y el orden públicos. (McQuail, 
1998, p. 87). 

 

Si es una agencia de publicidad, marketing, relaciones públicas, o lo que sea, y tiene 

pensado impactar un target bastante amplio, va a encontrar en la televisión algo muy 

importante que tiene que ver con el hecho de que, en tv, se presenta un muy bajo costo 

por contacto en relación a otras plataformas. 

En cuanto a las debilidades, se puede hacer referencia al concepto de que en primer 

lugar, la televisión tiene un alto costo para su implementación.  

Por otro lado, al tener una audiencia tan masiva, lo que ocurre es que en el momento de 

hacer una segmentación específica para una audiencia determinada, la televisión como 

medio, se verá en desventaja. Puesto que, como ya se mencionó,  la recepción va a ser 

por un gran número de personas. Y es esta otra de las consecuencias de que su costo 

sea tan elevado.  
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Otro de los medios tradicionales que es convenienteanalizar, debido a su impacto es la 

radio. Sobre este medio, Sempere (1968) hablaba oportunamente de la siguiente forma: 

 

La inmediatez de la radio es uno de los factores diferenciales que trata de 
desarrollar su nueva  personalidad.  La radio puede suministrar información del 
último momento, a veces incluso mientras los hechos se están produciendo. 
(Sempere, 1968, p. 98). 

 

Esta es, justamente, una de las cosas más importantes de la radio. Su inmediatez.  

A su vez, el autor, anteriormente citado, dice que “La radio es un medio íntimo, habla 

directamente a la persona“. (1968, p. 99). 

En esta línea, la radio permite a la persona, que sea comunicada, pero sin necesidad de 

que sea interrumpida. Es decir, puede continuar con sus tareas cotidianas, mientras es 

impactada por mensajes.  

Otra de los aspectos de la radio como medio para emitir mensajes tiene que ver con el 

hecho de que en este caso si, la radio posee un poder de alta segmentación de la 

audiencia que va a ser impactada. Se puede segmentar, en relación al perfil de la radio, y 

del programa, por sexo, por edad, por lugar de residencia, y en cuanto a sus variables 

blandas por los hábitos del consumidor.  

Sin embargo, la radio, tiene una gran amenaza que tiene que ver con el hecho de que el 

mercado está inundado de programas similares, y a su vez, son muchísimos los anuncios 

que se emiten, de diferentes marcas, por ende, es complicado generar recordación 

inmediata en los usuarios y/o futuros consumidores del producto y/o servicio que se está 

vendiendo. 

Como última gran ventaja, se puede decir que la radio apela mucho a la imaginación, por 

ende, si los emisores son creativos, los mensajes pueden llegar a tener un gran potencial 

comunicando a corto, mediano y largo plazo. 

Otro medio tradicional que es importante mencionar es el diario. Que junto con la revista, 

se engloban dentro de la categoría de medio escrito.  
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Si bien los medios escritos están prácticamente en desventaja con los nuevos medios, 

hay una serie de ventajas que todavía conservan y que pueden ser útiles.  

Estas ventajas hicieron que dominara el negocio comunicacional por mucho tiempo. 

Sobre esto y reflexionando en relación a los nuevos medios, el autor Patten (1989) ante 

los nuevos medios de comunicación, expresa lo siguiente: 

 

Por décadas el negocio del entretenimiento-información ha estado dominado por 
los periódicos, la televisión y la radio en un ambiente de relativa estabilidad. Ahora 
los sistemas de información computarizados, no probados, basados en la 
electrónica a los que llamamos los nuevos medios, amenazan con cambiar la 
estructura básica de la industria de las comunicaciones. Y ese cambio ya está 
ocurriendo.  (Patten, 1989, p 18).  

 

Pero, sin embargo, como se dijo anteriormente, los periódicos conservan ventajas 

comunicacionales.  

Los diarios, permiten por ejemplo, segmentar por ubicación geográfica, esto implica que 

cada región, tiene su periódico. De tal modo, puede ser realmente localista.  

La información, en el caso que se esté comunicando un lanzamiento de producto, no 

tiene tiempo, en tanto y en cuanto, el lector, puede pasar los minutos que quiera mirando 

un aviso sin ser interrumpido por otra pieza comunicacional, dirigiendo su atención a un 

momento y un solo lugar.  

Además el prestigio juega un papel muy importante en cuanto a la credibilidad. El 

anuncio, puede llegar a ser, de alguna forma, más creíble si es publicado en un diario que 

lleve consigo una buena reputación.  

No obstante,  el advenimiento de los nuevos medios, es la gran amenaza de los medios 

gráficos, como el diario y la revista. 

Hay, en la actualidad, una serie de cambios en los hábitos de los lectores que implican, 

entre otras cosas, que las noticias duren muy poco tiempo. Y, en este contexto, internet 

ofrece una atmosfera sin precedentes. En el medio gráfico, lo que fue noticia durante un 

día, lo será al día siguiente sin posibilidad de ser modificado. En internet, lo que es 



49 
 

noticia, dentro de una hora ya no lo es. Y así constantemente. El diario, en su versión 

física, siguiendo esta línea, se encuentra claramente en desventaja.  

La revista, por su parte, como medio gráfico, tiene algunas ventajas bien marcas que 

hacen que los lectores la sigan eligiendo.  

Su calidad de impresión, su posibilidad de segmentación por tema, lo completas que son 

respecto de su versión digital, y su permanencia en circulación, hacen que sea uno de los 

medios por excelencia para trasmitir ideas, conceptos, mensajes publicitarios, difundir 

promociones, etc.  

Sin embargo, el alto costo que implica pautar mensajes en ellas y la atomización de la 

audiencia, son unas de sus tangentes más deficitarias. Sin mencionar el advenimiento de 

internet y las nuevas tecnologías. 

Hasta acá los medios, y/o instrumentos tradicionales para comunicar. Cada uno, como ya 

se dijo, tiene cosas importantes que merecen ser rescatadas y valoradas como tales. 

Cada uno, a su vez, posee ventajas y desventajas. Pero sin ningún lugar a dudas, el gran 

competidor, que poseen todos y cada uno de ellos lleva el nombre de “nuevos medios de 

comunicación”. Pero el hecho de que sean competidores no implica necesariamente, una 

competencia insana, que se traduzca en un “este si, este no”. Sino que todo lo contrario, 

todos los medios utilizados como instrumentos y/o canales pueden ejercer funciones 

complementarias entre ellos, sin perjudicarse. Para que de esta forma y con un buen 

manejo de lo mismos, en base a los objetivos que cada marca tenga, el resultado sea 

inclusive mucho mejor.  

 

3.3 Nuevos medios de comunicación 
 
Los nuevos medios de comunicación, se diferencian, de los tradicionales, porque implican 

una revolución en cuanto a la forma de comunicar.  

El autorManovich (2006) afirma  en relación a los nuevos medios que: 
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Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el 
orden de presentación viene fijado, ahora el usuario puede interactuar con el 
objeto mediático. En ese proceso de interacción puede elegir qué elementos se 
muestran o qué rutas seguir, generando así una obra única. En este sentido el 
usuario se vuelve coautor de la obra. (Manovich, 2006, p. 96). 

 

En este contexto, propone una definición clave, estableciendo a los nuevos medios, 

dentro de una revolución mediática, y dice que: “hoy nos encontramos en medio de una 

nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia 

formas de producción, distribución, y comunicación mediatizadas por el ordenador.” 

(2006, p. 64). 

Esto es un aspecto fundamental en relación a los nuevos medios, entender el valor que 

tiene en los mismos la figura del ordenador.  

Por otro lado, yendo a una definición del concepto, el autor Igarza (2008), menciona: 

 

Los nuevos medios de comunicación son nuevas formas culturales que depende 
de una computadora para su distribución, representación y uso interactivo. En 
sentido más amplio son formas culturales que dependen de componentes digitales 
físicos para ser almacenadas, distribuidas y representadas, capacidades que 
están asociadas generalmente a la computadora. (Igarza, 2008, p. 11). 

 

Es considerablemente importante contemplar el hecho de cómo ambos autores, valorizan 

el papel del ordenador en relación a los nuevos medios. 

Y si vamos a la funcionalidad que ofrecen estos nuevos medios, Igarzameciona que estos 

“explotan las capacidades del procesador para ofrecer una experiencia interactiva y la 

conectividad a la red para el acceso remoto a los contenidos y la comunicación entre 

usuarios”. (2008, p 11) 

Algo significativo de estos medios de comunicación pasa por comprender que de ahora 

en más, en este momento del tiempo, en la contemporaneidad, hay una suerte de 

resignificación respecto del papel del receptor. Y pasa por el hecho de que, la persona 

que es impactada por los mensajes, ya no tiene un rol pasivo frente a lo que se expone, 
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sino que todo lo contrario. Esto ya cambió. Los nuevos medios de comunicación, rompen 

con ese paradigma, dando como resultado, a un usuario que se puede pasar de 

informado a informador.  

Siguiendo esta línea, y para darle valor a la afirmación anterior es necesario tomar a 

Igarza (2008) y comprender lo siguiente:  

 

El periodismo 3.0 crece a pasos agigantados. Los usurios envían fotos capturadas 

con sus teléfonos móviles a los canales de televisión y comparten los 

descubrimientos que hacen en sus búsquedas por Internet. Las imágenes de 

estos no-profesionales de los medios, salen en la pantalla de la televisión o 

simplemente se enlistan en los amplios catálogos de YouTube a la espera de que 

algún usuario en algún lugar del mundo las descubra y replique. Más aun, ¿qué 

investigación periodística profesional no incluye ahora y como fuente de 

información algún sitio de videos compartidos como YouTube? (Igarza, 2008, p. 

27). 

 

Sin embargo, los medios no tradicionales, de los que se habla en estas líneas se efrentan 

a un desafío que implica resolver el punto de que no toda la información que circula es 

verdadera, o merece ser noticia por el simple hecho de que un usuario la haya subido a la 

Web.  

Tomeo destaca: “Esta es la verdadera revolución horizontal, ni más ni menos; una 

revolución donde todos ni más ni menos; una revolución donde todos comunicamos, 

donde todos nos expresamos, donde todos compartimos e intercambiamos contenidos de 

todo tipo”. (2014, p. 9).  

La clave de esta cuestión pasa por saber aprovechar lo mejor de los medios 

tradicionales, complementándolos con los nuevos medios, para que los favorecidos sean, 

en última instancia, comunicadores y comunicados.  
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3.4 Redes sociales, ¿qué ventajas tiene cada una? 
 
Cuando se habla de nuevos medios, muy probablemente se piense, en primera instancia, 

en internet. Luego, cuando se menciona internet, las redes sociales vendrán por 

añadidura. Y es lo que concierne a esta parte del escrito, nombrar a las redes sociales, y 

entender de qué se tratan.  

Y, ¿cuál es la idea fundamental de estas redes sociales? En primera instancia 

intercambiar contenido entre usuarios, generando vínculos. También existe la posibilidad 

de informarse mediante las páginas o usuarios que cada, valga la redundancia, usuario 

siga. Se puede comprar, se puede publicitar, se pueden hacer un sinfín de cosas.  

Entre las redes sociales, más importantes de la actualidad se encuentran Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube. Son, de alguna manera, las más conocidas y las que con 

más usuarios cuentan alrededor del mundo. 

Facebook, fue la red social por excelencia, la que por el año 2004, apadrinada por Mark 

Zuckerberg, empezó a marcar un camino.  

Tomeo, en este sentido, sobre Facebook, destaca: “La idea parte de la pregunta “¿qué 

estás pensando ahora?”, que impulsa al usuario a compartir opiniones, imágenes, 

información y datos personales. “ (2014, p. 46). 

Y, además es interesante citar, también, la siguiente reflexión de Tomeo (2014) acerca de 

la misma red social: 

 

 
Facebook es líder en el mercado de redes sociales y poseedor de uno de los 
activos más rentables del planeta; esto es, nuestra información, nuestros datos 
personales, que permiten conocer nuestras preferencias y dirigir la publicidad 
hacia el consumo. Ese es el secreto de un negocio que apenas comienza. 
(Tomeo, 2014, p. 47). 
  
 

Facebook, en este contexto, en el aspecto publicitario, para ya introducir al tema que más 

compete al presente trabajo, como cuando se habló de las ventajas de cada medio, 
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también, en este punto es necesario entender que aspectos positivos y negativos 

proporciona al momento de comunicar. 

En cuanto a lo positivo, se puede hablar de que es la red social con más usuarios del 

planeta. En el año 2017 alcanzó los dos mil millones de usuarios. Por ende, es muy 

probable que el target de cualquier marca, se encuentre dentro de este grupo de 

usuarios. 

Por otro lado,  sus Insights son muy completos. En esta instancia se pueden evaluar la 

performance de las acciones de comunicación. 

Otro aspecto positivo, aunque ya no es una ventaja diferencial, tiene que ver con que en 

Facebook se puede publicar todo tipo de formato, desde imágenes, pasando por texto, 

hasta videos, y anuncios de venta. 

En cuanto a lo negativo, se puede hacer referencia a la saturación del mercado. Y que las 

segmentaciones no son del todo efectivas.  

En cuanto a Twitter, fue fundada dos años luego de Facebook, en el 2006. Es acertada la 

definición de Tomeo (2014) que destaca: 

 

Es un servicio gratuito de microblogging,que funciona asimismo como red social y 
que permite a sus usuarios enviar y leer mensajes de hasta ciento cuarenta 
caracteres en tiempo real; esto es, de manera inmediata. Parte de la pregunta 
“¿qué estás haciendo?” (Tomeo, 2014, p. 54). 
 

Twitter, como cuando se habló de la radio, tiene como valor agregado, según el autor, 

aquello de la inmediatez por un lado, pero también la síntesis. Es que son muy pocos los 

caracteres, por eso el emisor tiene que actuar con precisión en cuanto a lo que quiere 

trasmitir.  

Si bien no es la red social con más usuarios, es reconocida como la plataforma en la que 

los usuarios pasan más tiempo.   

Tiene varias desventajas, entre las que se encuentran ser una red social con un gran 

número de usuarios falsos, debido a la facilidad que existe al momento de crear una 
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cuenta. También, algo que suele ser un obstáculo para comunicar dentro de esta red, es 

que en el timeline de los usuarios hay muchísima cantidad de contenido generándose 

todo el tiempo, por eso, probablemente los esfuerzos de comunicación pasen 

desapercibidos. 

En cuanto a Instagram, que es la red social del momento por todas las competitividades 

que ofrece, se puede decir que fue adquirida por Facebook en el año 2012, siendo la red 

social que más crece.  

Ofrece una multiplicidad de oportunidades a las marcas que en ella quieran comunicar, 

entra estas, se puede afirmar que es una red óptima para mejorar la imagen de una 

compañía, en cuanto a su estética visual, y a los valores que quiera trasmitir. 

Sin embargo, entre sus desventajas está el hecho que no se puede generar contenido de 

texto únicamente, sino que si o si, tiene que ir acompañado de una imagen.  

Por su parte, los usuarios son propensos a hacer click en los anuncios de Instagram. 

Sobre YouTube, Tomeo afirma: “Es un sitio web que permite a sus usuarios compartir 

videos por Internet. Fue fundado a comienzos de 2005 por tres ex empleados de PayPal 

(Chad Hurley, Steve Chen, Y Jawed Karim) y Google la adquirió en el año 2006.” (2014, 

p. 56). 

YouTube es la plataforma líder para consumir contenido audiovisual. Y, luego de Google, 

es el motor de búsqueda más utilizado. Si lo que se intenta comunicar, requiere cierto 

dinamismo y creatividad, es probable que un video, sea la herramienta adecuada. En 

este sentido, el lugar por excelencia para que sea publicado es YouTube. Como aspecto 

más negativo en este sentido, está el hecho de que los anuncios en YouTube suelen ser 

bastante irritantes generando cierto rechazo por parte de los usuarios. 

Todas y cada una de las redes sociales mencionadas son propias de los nuevos medios 

de comunicación. Y haciendo referencia a la diferenciación que existe respecto de los 

medios tradicionales, y que estos son complementarios, se puede decir que con las redes 

sociales sucede lo mismo. Entre ellas son complementarias. Enmarcadas dentro de una 
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estrategia que contemple lo bueno y lo malo de cada una, van a permitir generar casos 

de éxito en las marcas que las utilicen.  
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Capítulo 4. Comunicación en la industria deportiva 
 
Trasmitir imágenes, sensaciones, conocimientos, y reflexiones, pasa en todas las 

industrias. Ahora bien, ¿qué sucede en la industria deportiva? ¿Cómo se comunica? 

¿Difiere en algo de otras industrias? En este capítulo se busca entender todos estos 

conceptos y además comprender cómo se encuentra el mercado y que estilo de 

comunicación conviene utilizar en un tema tan particular como el deporte. Además, se 

intenta detallar que particularidades tienen las marcas Adidas, Nike y Puma en cuanto a 

su pasado, presente y futuro teniendo en cuenta todo lo que estas tienen para ofrecer en 

materia comunicacional. 

Por otro lado, se detallan de manera exhaustiva, los resultados provenientes del material 

cualitativo y cuantitativo.  

 

4.1 Las marcas deportivas 
 
Tres de las marcas de más renombre a nivel mundial, en la industria deportiva son 

Adidas, Nike y  Puma. Cada una tiene un perfil y un target particular que merece ser 

objeto de análisis.  

No todas las marcas representan lo mismo, sino que por lo contrario, la mayoría de las 

veces, incluso estando inmersas dentro de un mismo mercado, suelen tener historias, 

perfiles, valores, visiones, objetivos y públicos diferentes.  

En este contexto, es interesante entender que pasa con cada una de las marcas en 

cuestión, tratando de descifrar de dónde vienen, cuál es su perfil, y entender como 

intentan cumplir sus objetivos. 

 

4.1.1 Adidas 
 
Por un lado, Adidas es una compañía alemana que fue fundada en el siglo 20, más 

precisamente en 1949. Los hermanos Adolf y Rudolf Dassler fueron los encargados de 

fundar dicha empresa, que en un principio solo vendía zapatillas comunes y corrientes y 



57 
 

zapatillas para hacer deporte, las cuales no tenían una marca que las identificara en el 

mercado.  

Luego, con el correr de los años, lograron algo que implicaría un antes y un después en 

la marca, ya que en 1936, en el marco de los Juegos Olímpicos, y luego de ser 

incorporada, por el equipo alemán de atletismo, el velocista JesseOwens, se identificó 

con Adidas. Esto impulsaría la marca a nivel mundial. Porque lo que sucedió fue que el 

atleta logró hacerse con cuatro medallas. De esta forma, prácticamente todas las 

personas, tomaron conocimiento de Adidas.  

Durante la época de la segunda guerra mundial, la marca, como muchas otras pasó a ser 

proveedora de indumentaria militar. 

Los hermanos pusieron fin a su relación comercial, y después de que se separan. En 

1949, Adolf inscribió la marca legalmente como Adidas. Adi, que proviene del diminutivo 

de Adolf, y Das, como una parte del apellido son la consecuencia del nombre final. Como 

también corresponde señalar a este año, como el momento en el cual se diseñarían e 

implementarían las tres clásicas rayas que identificaron, identifican e identificarán a la 

marca.  

El otro hermano, Rudolf, fundaría Puma un año antes de esto.  

Otro hito bastante importante en la historia de la marca tiene que ver con el patrocinio del 

mundial de futbol del año 1970. En tal evento proporcionaron balones para cada partido 

como así también la indumentaria que iban a usar los jueces y los alcanza pelotas 

durante todo el torneo.  

Si bien tuvo su crisis con la muerte de Horst Dassler, se puede decir que con el paso de 

los años, y el cambio de dueños, la compañía logró reponerse y posicionarse en el 

mercado como una empresa líder en su rubro, pese a la alta competencia que tiene 

principalmente por parte de Nike. 
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En la actualidad, se dedica principalmente al mercado deportivo, fabricando y vendiendo 

ropa y calzados, como también una gran variedad de artículos relacionados, justamente a 

todo tipo de deporte.  

Pero no solamente se piensa en la fabricación de indumentaria y/o calzados, sino que 

Adidas es proveedor y auspiciante principal de un sinfín de eventos a nivel mundial, como 

también confeccionador de cientos de indumentarias de equipos deportivos. Como 

también participa vistiendo a grandes y destacados deportistas y personalidades a nivel 

mundial. Entre los cuales se encuentran, como por ejemplo, James Harden, Lionel Messi, 

Gareth Bale, Luis Suarez,  Pharrell Williams, David Beckham, Paul Pogba, Alexander 

Zverev, GarbiñeMuguruza, Juan Cuadrado, ZinedineZidane, Marcelo Vieira Jr., 

KristinaMladenovic, entre otros.  

 

4.1.2 Nike 
 
En cuantoa Nike, diferencia de Adidas, esta marca no es europea sino que 

estadounidense.  

Simbolizando desde su nombre a Niké, la diosa de la victoria, esta compañía americana 

fue fundada en el año 1964, pero con un nombre totalmente distinto. En sus primeros 

días, Blue Ribbon Sports era el nombre que tenían sus fundadores, Phil Knight y su 

entrenador William Bowerman para distribuir calzado. 

Phil, según se sabe, fue el encargado de comunicarse con la marca japonesa Tiger de 

Onitsuka, para proponerles distribuir su marca en Estados Unidos. Y así transcurrieron 

los primeros años.  

Hasta que en 1971 la relación llegó a su fin.  Entonces ahí si, bajo el nombre de Nike, 

empezaron las nuevas acciones en el mercado estadounidense.  

Durante los años 70, se vinculó mucho a la marca con el atletismo, y sus zapatillas con 

excelente tracción para correr, llamarón la atención del público de manera repenttina. 
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Para los años 80, se dice que Nike había alcanzado una cuota de mercado de un 80% en 

el rubro deportivo en Estados Unidos. Y había cobrado una gran notoriedad con su línea 

de zapatillas deportivas Nike Air. También le pertenece a estos años el famoso lema, 

conocido actualmente, como Just do it.  

Nike, como Adidas, fabrica una numerosa gama de productos deportivos más allá de la 

indumentaria y el calzado. A su vez, además de vestir a grandes equipos de diversos 

deportes a nivel mundial, cuenta en sus filas con personalidades de la gama de Cristiano 

Ronaldo, Rafael Nadal, Tiger Woods, Kevin Hart, Andrés Iniesta, Roger Federer, Russell 

Westbrook, Neymar, entre otros. 

 

4.1.3 Puma 
 
Nació, como se mencionó anteriormente, de la mano de uno de los hermanos Dassler, a 

mediados del siglo 20. 

Al igual que las dos marcas anteriormente reseñadas, Puma se dedida a la producción de 

calzado, indumentaria, y accesorios relacionados al deporte.  

Su logotipo, inspirado en un animal como lo es el puma, representa, de alguna forma, la 

velocidad, la fuerza y la agilidad.  

Hoy en día, la marca cuenta en sus filas con personalidades de la talla de UsainBolt, 

Selena Gomez, Lewis Hamilton, Big Sean, Cara Delevingne, The Weeknd, 

AntoineGriezmann, Rihanna, entre otras.  

Tanto Adidas, como Nike, como también Puma, hacen uso de internet, y más 

precisamente de redes sociales para trasmitir mensajes e impactar a sus públicos 

objetivos. De alguna forma u otra, con perfil alto, con perfil bajo, con mucha actividad o 

con no tanta, con muchas interacciones o tal vez con no tantas, cada una tiene un estilo y 

una forma de comunicar particular. Para lo cual es necesario un análisis detallado.  

Nike, tiene en Instagram una cantidad impresionante de seguidores, que al 23/4/18, 

supera los 77 millones (77,2). Adidas, por su parte, cuenta con 19.5 millones. Puma, en 
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cambio, está muy atrás en esta lista en cuanto a Nike y Adidas. A penas supera los 7 

millones de adeptos (7.3). 

En cuanto a Facebook, Nike no cuenta con más fans que Adidas, quien tiene 33 millones 

y su competidor apenas supera la barrera de los 30 (30,6). Más atrás se ubica Puma, con 

19 millones de fans.  

En YouTube, Nike tiene 781 mil suscriptores. Adidas, tiene 1.2 millones. Mientras que 

Puma, posee 324 mil. 

En Twitter, Nike cuenta con 7.4 millones de seguidores. Adidas, en esta red social, se 

encuentra por debajo de esa línea, ya que tiene 3.4 millones. En cuanto a Puma, esta 

marca tiene 1.5 millones.  

 

4.2 Importancia de influenciadores para las marcas 
 
Para el trabajo de campo se tuvieron en cuenta instrumentos de recolección de datos, 

que tuvieron como finalidad principal, entender qué está pasando realmente en el 

mercado comunicacional con respecto al fenómeno de los influencers.  

Entre los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron se encuentran los de tipo 

cualitativo y también instrumentos cuantitativos. Por un lado, en cuanto a la parte 

cualitativa, se realizaron tres entrevistas, que estuvieron estructuradas en cuanto a su 

forma. Por otro lado, en cuanto a la parte cuantitativa, que tuvo como finalidad recoger 

opiniones de un grupo de personas, se realizó un sondeo de opinión, en el cual se 

contemplaron setenta y cinco casos.  

Ambos métodos de investigación tuvieron, si bien un objetivo común, la intención de 

lograr captar la realidad las dos partes del proceso de comunicación. Es decir, se buscó 

saber cómo piensan las personas profesionales y como conciben estas al influencer, pero 

también, se pretendió entender cómo es el público en general y cómo concibe este al 

influencer, principalmente en el ámbito deportivo.  De esta manera, el resultado iba a ser 

mucho más acabado.    
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En las entrevistas se, interrogó a tres personas,  como se dijo antes, tres profesionales de 

la comunicación, tanto tradicional como así también digital.  

En el sondeo de opinión, por su parte, se buscó conocer el pensamiento de un grupo de 

personas, que encajarían perfectamente, dentro del estereotipo de público impactado por 

los mensajes de los influencers.  

En las entrevistas cualitativas, se utilizaron, en su mayoría preguntas abiertas de opinión, 

del estilo de, ¿cómo definirías? O ¿crees que? Entre otras. Entonces, se invitó a los 

entrevistados a que den su opinión personal del tema. El target fue, justamente, 

profesionales de la comunicación, y no se discriminó ni por edad, ni por sexo, ni por lugar 

de residencia. 

En el sondeo de opinión, en cambio, fueron preguntas cerradas, intentando obtener, de 

esta forma, datos certeros y precisos que den como resultado números exactos, y en 

segunda instancia puedan orientar a una realidad concreta respecto de lo que el 

influencer es para los consumidores. El target, en este caso, fue público en general, y 

tampoco se discriminó por sexo, ni por edad, ni por lugar de residencia.   

 

4.3 Análisis cuantitativo y cualitativo 
 
Las tres personas entrevistadas, para obtener datos cualitativos, fueron dos hombres y 

una mujer. En el caso de los hombres, estos fueron, por un lado Mauricio Waddle, un 

profesional de las relaciones públicas, con una edad de treinta años. El otro entrevistado 

fue José Gomes da Silva Junior, un profesional del rubro del marketing digital, con una 

edad de treinta y un años. La mujer entrevista fue Paula Ripoll, una profesional del 

diseño, de cuarenta y nueve años. Cada uno por separada representan miradas muy 

interesantes y formadoras de conocimiento, y las tres en su conjunto, establecen 

parámetros valiosos para entender de una forma precisa qué ocurre en torno a los 

influencers.    
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MauricioWaddle, en la entrevista, ante la pregunta de ¿cómo definirías al influencer en 

social media?Respondió que el influencer es una persona que puede convertir su cuenta 

personal en una cuenta comercial. Y sobre esto agrega un aspecto clave en cuanto a la 

voluntad de las marcas, diciendo que estas van a querer estar presentes en las 

publicaciones de esa persona porque tanto los millennials como los centennials van a 

querer comprarlo. Y el entrevistado hace una reflexión final diciendo que el influencer es 

aquella persona que es líder de opinión en lo que hace e influencia en su entorno.  

Sobre esta misma pregunta, José Gomes da Silva Junior dijo que es una persona con 

poder de alcance e influencia dentro de uno o más canales sociales, influencia es decir, 

poder de influir en la decisión de su comunidad, sea para un fin comercial o no.  

Mientras que Paula Ripoll tuvo muy en cuenta los objetivos de la marca como un aspecto 

esencial al referirse al influencer y expresó que son un fenómeno global y que son muy 

útiles si la audiencia está bien definida en cuanto a la segmentación. 

Respecto de la pregunta sobre aquellas características que no pueden faltar en un 

influencer y cómo creen que se distinguen del común de las personas, Mauricio Waddle 

afirmó que el carisma y el buen gusto son las cosas más importantes. Sobre esto, José 

Gomes habló de tres factores. Por un lado, la autenticidad para distinguirse de lo que 

existe, además nombró a la creatividad, en tanto, reinventarse todo el tiempo, y por 

último, se puede decir que coincidió con Mauricio, ya que habló de la empatía para 

relacionarse con su target/audiencia. El primer entrevistado había halado de carisma, y 

no hay dudas, que carisma y empatía están marcadamente relacionados. Paula, por su 

parte, no se expresó sobre características particulares, basándose en que no se puede 

generalizar, entendiéndose esto como que todos los mercados y todos los influencers son 

diferentes. Entonces, para un mercado pueden ser importantes algunas cosas, y tal vez 

para otro, no lo son tanto.  
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La tercera pregunta de las entrevistas fue los beneficios que ellos creen que los 

influencers les pueden otorgar a las marcas. Además, en este sentido, se les pregunto, 

por oposición, sobre sus desventajas. 

Mauricio, mencionó que los buenos influencers logran marcar una tendencia, pero por 

otro lado, en cuanto a lo negativo, dijo que las personas no quieren que se les venda algo 

todo el tiempo porque puede causar cansancio, aburrimiento y también un dejar de 

seguir. Por su parte, José hablo de que los influencers pueden trasmitir confianza y 

credibilidad en poco tiempo y con poco presupuesto. Y mencionó que existe más 

confianza en una comunicación de persona a persona que de marca a consumidores. 

Paula dijo que el beneficio principal era que los consumidores ven en el influencer a una 

persona a la que admiran y a quien se quieren parecer. Y que como toda herramienta, 

tiene ventajas y desventajas. La desventaja que ella ve es el caso de que un influencer se 

vea envuelto en un escándalo y que, entonces, se asocie a ese escándalo con la marca a 

la que representan. 

Siguiendo con el interrogatorio, la cuarta pregunta, antes de entrar en el tema del ámbito 

deportivo, consistió en si creían que los influencers eran elegidos al azar o si se buscaba 

en ellos una serie de características visuales/no visuales que guarden una relación con la 

marca que los contrate. Waddle afirmó que hay marcas que cuidan mucho su imagen y si 

se fijan y otras que no lo hacen, y se dedican a contratar influencers solo por el hecho de 

que están de moda, sin importar su estilo. Gomes, por su parte, expresó que los 

influencers deberían tener relación con la marca y los consumidores, pero que esto no 

sucede siempre. Ripoll, en este sentido, manifestó que las marcas no deberían elegirlos 

al azar, sino que, por el contrario, si las marcas quieren que las campañas cumplan con 

sus objetivos, tienen que entender a quien contratan.  

En cuanto a la industria deportiva, se mencionó el caso de deportistas de la talla de 

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Usaín Bolt, como influenciadores, de las marcas Nike, 

Adidas y Puma, respectivamente. En ese contexto, se interrogó acerca de si creían que 
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estos deportistas le otorgan a la marca solo un reconocimiento pasajero o si forman 

parte, según su parecer, de una construcción de identidad a largo plazo. Mauricio 

comentó que deportistas de esa magnitud, una vez que se asocian a la marca, quedan 

ligados a ella para siempre. José afirmó que no lo veía sostenible a largo plazo, y que 

creía que tampoco las marcas buscaban eso. También mencionó que solo los personajes 

muy icónicos permiten eso. Y que estos tienen que seguir siendo relevantes para el 

público. Paula, dijo que solo el reconocimiento es pasajero si la fama es fugaz. Y que en 

el caso de estos deportistas, ellos podrían aportar en la carrera de las marcas por 

construir identidad. 

Luego se les pidió a los entrevistados ponerle un puntaje, del uno al cinco, al nivel de 

influencia que estos personajes ejercen sobre el mercado en el que están inmersos. En 

este sentido, Waddle y Gomes le pusieron un tres y Ripoll no habló de puntajes.   

Debido al fanatismo que pueden representar con las personas que los siguen, en última 

instancia, se interrogó acerca de si creían que estos influían en el proceso de compra y 

de qué forma. Mauricio dijo que si influyen y citó un ejemplo hipotético con Lionel Messi 

como protagonista en el que madre e hijo van de compras y el niño le dice que quiere los 

botines verdes que Messi va a usar en el mundial. José, sobre esto dijo que más que 

influir en la decisión de compra, están destinados a solidificar un posicionamiento, 

aumentar el conocimiento de la marca y crear una conexión con su audiencia. Por otro 

lado, Ripoll afirmó que si, que influye, pero que no son la única influencia.  

Hasta acá las entrevistas cualitativas. Las opiniones de los entrevistados difieren en 

algunos casos, pero también, en otros, están de acuerdo. Todas estas son tenidas en 

cuenta, para establecer conceptos e ideas en el capítulo próximo. 

En cuanto al material cuantitativo, los setenta y cinco casos analizados arrojan, también, 

datos muy relevantes. 

Respecto de la edad de los encuestados, el 74,7% tuvo veinticinco años o menos, el 

22,7% es el segundo grupo más grande, y representa a aquellos que tienen entre 
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veintiséis y treinta y cinco años, y el resto de los entrevistados, es decir, el 2,7% lo 

componen personas de entre treinta y seis y cuarenta y cinco años.  

El sexo de los encuestados fue en su mayoría femenino, ya que este representó un 

73,3% y el masculino un 26,7%.     

En la tercera pregunta del cuestionario, se le dieron a las personas varias opciones 

respecto de la figura de los influencers en relación al grado de conocimiento que tienen 

estos. El 9,3% afirmó saber todo acerca de influencers. El 38,7% dijo que conocía 

bastante sobre influencers, mientras que un 52% de los encuestados estableció que 

conocía lo básico. 

En relación a las marcas, y las características que los usuarios consideran importantes a 

la hora de elegirlas, se dio la posibilidad a los encuestados de optar por una o más 

respuestas. Quedó determinado que el 94,7% considera muy importante la calidad y el 

diseño de los productos que esta ofrezca. La segunda opción más elegida fue el precio, 

con un 60%. En tercer lugar y mucho más atrás, con un 16% los usuarios eligieron a los 

recursos que la empresa utilice. Recién en el cuarto lugar aparecen los influencers con un 

10,7%. Y por último, los usuarios tienen en cuenta en un 5,3% a la historia de la 

organización.  

En cuanto a las marcas que se tuvieron en cuenta, Nike, Adidas y Puma, los usuarios 

afirmaron en un 93,3% que tenían indumentaria de estas. Mientras que en un 6,7% 

decretó no tener.  

Sobre si tendrían o no cuenta a los influencers que estas maracas utilizan al momento de 

decidir su compra, un 78,7% afirmó que no los tendría en cuenta. Y el resto, un 21,3% 

dijo que si los tendría en cuenta.     

Luego, al igual, que en el caso de las entrevistas cualitativas, se cuestionó respecto de la 

figura de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, y Usain Bolt y qué nivel de influencia creían 

que tenían estos respectos de los consumidores. Se le dio a los encuestados la 

posibilidad de elegir entre cinco puntos según su grado de influencia, siendo 1 nada de 
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influencia, 2 algo de influencia, 3 influencia moderada, 4 bastante influencia y 5, influencia 

determinante. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Un 4% votó 1, un 2,7% eligió 2, 

un 22% marcó 3, un 46,7% optó por 4. Y un 17,3% eligió el 5.  

En el último interrogante del cuestionario se preguntó si creían que los influencers 

aportaban a la marca solo un reconocimiento pasajero o si formaban parte de una 

construcción identitaria a largo plazo. El 37,3% decretó que aportaban una construcción a 

largo plazo. Mientas que el 62,7% expresó que era un reconocimiento pasajero.    

Cuando se recurre al campo de investigación, se obtienen muchas conclusiones respecto 

de lo que generan los influencers y su importancia para las marcas a corto, mediano y/o 

largo plazo. 

Uno de los interrogantes más importantes de esta investigación gira entorno a aquello 

que representa el influencer para las marcas entendiendo qué activos son más 

importantes en el ámbito deportivo.   

Las entrevistas realizadas, si bien aportarán definiciones muy valiosaspara el capítulo 

siguiente, se puede decir que dejan en evidencia muchos puntos importantes, desde 

intentar definir al influencer, pasando por sus características más importantes, aquellos 

beneficios y desventajas –si es que existen– que otorgan a las marcas que hacen uso de 

ellos, qué se busca a la hora de seleccionarlos y demás. 

En primera instancia, se puede empezar afirmando que el influencer como tal, y sobre 

esto no quedan dudas,es un fenómeno global, ya que no se debe solo a un lugar 

específico. Se puede entender de esta manera que si bien existen marcas locales y 

globales. Estos sujetos son un suceso que está sucediendo alrededor del planeta. Y sus 

acciones pueden impactar, gracias a su autenticidad y gran alcance, en cualquier lugar.  

A su vez, como segundo gran punto, hay que afirmar que necesita ser incorporado dentro 

de una estrategia global con objetivos claros. Además, en este sentido, el papel del target 

y de la segmentación juega un rol fundamental.   
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Capítulo 5: El influencer y su importancia en la industria deportiva 
 
En esta instancia de la investigación se pretende dar a conocer cómo es el influencer en 

el ámbito deportivo. Quiénes son aquellas personas más influyentes en redes sociales. 

Se busca conocer qué similitudes y diferencias tiene con influenciadores de otros rubros 

como moda, sociedad, política, entre otros. Y por sobre todas las cosas se pretende 

entender cuán importante es en los consumidores, y en la construcción marcaria, y más 

que nada precisar si repercute en la decisión final de compra. De esta manera se va a 

comprender si su relevancia es considerable o no. 

 

5.1 Ventajas y desventajas de acciones con influenciadores 
 
La figura del influenciador en redes sociales, y en relación a las marcas, suele tener 

muchos aspectos positivos, pero también algunos negativos. 

Lo más importante, es, en esta instancia, dejar en claro, las características por las cual 

una marca los elegiría, y aquellos aspectos negativos, que llevarían a las marcas a 

prescindir de ellos.  

En primer lugar, teniendo en cuenta lo positivo, es válido comenzar hablando del hecho 

de que trabajar con influenciadores es una tendencia que crece cada vez más y más en 

los mercados actuales. Tal vez esta no sea una ventaja, sino que más bien una 

explicación del vigor que representa la figura del influencer. Las personas, y por ende las 

marcas, en este sentido, suelen sentir cierta atracción respecto de aquello que está en 

boga en la sociedad en la que se encuentran. Entonces, si una determinada marca en la 

otra parte del mundo está haciendo una acción con una determinada estrategia, y le está 

impactando de forma positiva, muy probablemente esto se traslade a otros mercados. Y 

sin ir tan lejos, no una marca del otro lado del mundo, sino que aquella que compite 

directamente. Esta empieza a utilizar influenciadores como parte de un plan de 

comunicación, y el feedback que obtiene es positivo. Y luego comienza otra marca, y 

luego otra, y otra y así. Se produce, de esta forma, una acción en cadena, que implicará 
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en definitiva que todos los actores del mercado, empiecen a concebir al influenciador 

como un eslabón esencial y común en todo el proceso de compra de un producto. Y 

cuando este falte, de alguna forma u otra, a corto, mediano o largo plazo, se va a notar.    

El primer aspecto positivo que se puede mencionar, y como uno de los más importantes, 

tiene que ver con aquella cercanía que provoca el influencer para con el público objetivo 

de una marca. ¿Por qué cercanía? Porque es percibido como una suerte de amigo por 

parte de los consumidores. Siguiendo esta línea, no es lo mismo que quien trasmita los 

mensajes clave del plan de comunicación de una compañía sea la compañía en sí, que si 

lo hace una persona, con la cual el target suele sentir cierta empatía, si es que ese o 

esos influenciadores en sí, fueron bien elegidos. Bien elegidos, en tanto dos aspectos 

muy esenciales, primero que sean acordes y representen lo que la marca quiere trasmitir 

y luego, tal vez lo más importante, es que efectivamente lo puedan trasmitir de manera 

precisa y eficaz.  

El segundo punto, y que está íntimamente relacionado con el primero, tiene que ver con 

aquella relación casi personal que emana de la figura del influencer. Lo que sucede es 

que, todos los integrantes del target de una marca, o al menos la mayoría, suelen seguir 

ciertos patrones relacionados con los estereotipos que representan estas figuras en 

relación a, por ejemplo, que remera usar, el color y el tipo del calzado, el color de pelo y 

la forma de peinarse, las actitudes en la vida, entre otros.  Entonces, el nivel de 

credibilidad que van a poseer estas personas, ya que poseen una relación previa con 

aquellos que van a ser impactados por los mensajes, va a ser muy grande. Y muy 

probablemente, tengan un excelente impacto como mínimo en el corto plazo. Estará en la 

voluntad de la empresa si deciden ir por más que un mero, justamente, corto plazo o si se 

comprometen a usar al influencer en acciones integrales a futuro. 

Otra característica de peso, que es una ventaja fundamental de acciones con influencers 

es el hecho de que pueden empujar a que las personas realicen una acción de forma 

natural, rápida y espontánea. Ejemplo, en redes sociales, divulgar un “hashtag” sobre una 
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temática puntual relacionada a que el público participe en una promoción, asista a un 

evento, manifieste su voluntad respecto de una causa particular o simplemente comparta 

un contenido intentando generar awarness para la marca que decida hacerse con sus 

servicios.   

En este punto, es muy importante tener en cuenta que la figura del influencer no debe ser 

elegida sin antes haber hecho un análisis minucioso de la marca y sus valores para que 

de esta forma se pueda hacer una correcta elección de la persona que va a trabajar y a 

representar a la misma. En este contexto, es muy interesante poder observar si el 

influencer elegido tiene la capacidad necesaria como para poder explotar aquellos 

atributos de identidad que tenga la marca. Siguiendo esta línea, otra característica que  

no se debe obviar pasa por estudiar cuán grande es su comunidad, y cuán grande es el 

alcance de sus publicaciones. También juega un rol fundamental, desde la marca, 

dedicar cierto tiempo a preparar al influencer para que, llegado el caso, este pueda 

adoptar el vocabulario adecuado que la marca utilice, y por si surge algún inconveniente, 

para que pueda responder con la altura necesaria ante la crítica de algún usuario que 

exprese su disconformidad o sin ir tan al extremo, replicar a aquellos tengan un 

interrogante en relación a algo que corresponda a la compañía En este sentido, se van a 

evitar aquellas crisis que surjan de forma espontánea y repentinamente, y que son tan 

difíciles de contrarrestar, en tanto den como resultado un estigma en la organización, y 

posteriormente una posible crisis de reputación. Por lo tanto, es indudable que el 

conocimiento de la marca, es muy importante. 

En cuanto a sus desventajas, más allá del hecho mencionado anteriormente relacionado 

con aquellas conversaciones negativas que se pueden generar en un contenido 

publicado por un influenciador, se pueden encontrar algunas más, que la mayoría más 

que desventajas, son cuestiones propias de las redes sociales y de Internet en sí.    

Se puede decir que, una cuestión negativa, es que Internet está muy inundado de marcas 

y personas emitiendo contenido todo el tiempo. Lo que ocurre, en este contexto, es que 
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suele ser bastante complicado para las marcas diferenciarse una de otras, y en este 

sentido, los influencers tienen todavía una cuestión a mejorar. 

Otro perfil negativo, tiene que ver con que los influenciadores, sino son conocidos 

mundialmente y con millones de seguidores, suelen trabajar no solo con una marca, sino 

que todo lo contrario. Son promovidos y sustentados por varias. Entonces, ocurre que 

muchas veces en una misma publicación nombran a varias, lo que se traduce en una 

complicación para que luego los consumidores retengan a cada una. 

En los casos analizados (Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Usain Bolt), sin embargo, esto 

no suele ocurrir. Lo que sucede es que tienen muchísimos seguidores en cada uno de 

sus perfiles, entonces a las marcas realmente le interesa que los consumidores asocien 

su empresa con estas personas.  

 

5.2 Influencers en redes sociales vs medios tradicionales 
 
Los influencers son reconocidos en los medios de comunicación, y primordialmente en 

Internet, por un conjunto de características que los hacen únicos y cuya aparición es un 

suceso sin precedente.   

Una gran parte del éxito de estos fenómenos se debe a que por sí solos, se valen de ser 

instrumentos propios de comunicación y gracias a la gran cantidad de adeptos, son 

capaces de influir en el proceso de compra.  

Televisión, radio, gráfica, tienen, como se mencionó en el capítulo número tres del 

presente escrito, una cantidad significativa de ventajas cada uno de ellos en tanto medios 

para trasmitir ideas. Y en tanto medios para lograr frecuencia y por qué no cobertura en 

cuanto sus mensajes.  

Si hay que nombrar en qué los influencers tienen ventaja en esta carrera por impactar de 

la mejor manera posible al consumidor, es válido decir que, si bien de alguna forma ya se 

lo mencionó, una de las tangentes más importantes pasa por conocer aquello que está 

diciendo el consumidor. Esto quiere decir que, por ejemplo, mediante una publicación en 
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Instagram o Twitter, un influencer va a hablar de un producto, es ahí, en ese mismo 

contenido que se generó, dónde los consumidores van a dejar sus halagos y sus críticas 

para con el mismo. En cambio, en T.V, radio, o gráfica, todo este proceso sería imposible. 

Una realidad es que esta ventaja, es también de alguna forma desventaja. Si la marca no 

tiene una buena reputación, o aquello que está comunicando mediante influenciadores 

genera cierta controversia, el pensamiento del público va a quedar expuesto a que un 

universo muy grande de usuarios conozca esto, pudiendo llegar a generar cierta crisis de 

reputación.  

Otra particularidad muy importante, tiene que ver con la espontaneidad del contenido que 

se está generando y por ende del mensaje que se está trasmitiendo, cosa que en medios 

tradicionales sería complicado. Un influenciador, con tan solo su teléfono, puede nombrar 

a una marca y que ese mensaje, tenga, instantáneamente muchísimas vistas. Vistas que 

se traducen en comentarios, “me gusta”, “compartir”, y probablemente en acción de 

compra. 

Por último, es menester dar cuenta del posicionamiento que se puede generar gracias a 

ellos. Debido a la gran cantidad de adeptos que poseen en redes sociales, con un solo 

contenido que generen, pueden impactar a una cantidad descomunal de personas, dando 

como resultado, notoriedad a la marca y posicionándola en la mente de los públicos 

objetivos.  

Como conclusión al hecho de enfrentar al influencer en social media con acciones 

tradicionales, se puede afirmar, que lo conveniente sería no que se opte o por uno o por 

el otro. Sino que ambas ideas funciones de manera complementaria, teniendo en cuenta 

el éxito de la organización a mediano y largo plazo.   

 

5.3 Psicología de los públicos objetivos y cómo perciben al influencer 
 
Esto de que las marcas utilicen influencers en estrategias de comunicación es algo que 

viene sucediendo desde hace varios años, más precisamente desde que Facebook, 
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Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube fueron creciendo y los usuarios las fueron 

incorporando a sus vidas cotidianas. Lo que ocurrió fue que Internet como medio para 

emitir mensajes e impactar públicos, y más precisamente las redes sociales, fueron 

quitándole tiempo de uso a herramientas tradicionales como por ejemplo la televisión o el 

medio gráfico. Quienes, en su momento, como se lo mencionó con anterioridad en el 

presente escrito, acaparaban la atención de todos los usuarios, junto con la radio y por 

qué no, el cine. Con el tiempo, las costumbres fueron cambiando, y con esto los medios 

tuvieron que ir adaptándose. En este contexto, es preciso reafirmar la idea de que, para 

los medios, la adaptabilidad al entorno es muy importante, para lograr, en primera 

medida, atraer la atención de las marcas y que estas decidan volcar sus esfuerzos 

comunicacionales allí. Y que, por otro lado, los consumidores no trasladen el tiempo de 

uso de, por ejemplo la televisión a Internet. Sino que ambos funciones conjuntamente. 

Esto dará como resultado, en definitiva, que se pueda llevar adelante una comunicación 

eficiente que logre penetrar en la mente de los públicos.  

De más está decir, que si bien los públicos están compuestos por personas muchas 

veces muy diferentes, estas poseen un interés particular respecto de la organización con 

la cual se vinculan.  

Los influenciadores, se relacionan en particular, con el público externo de la compañía, y 

más precisamente con los consumidores, reales y potenciales de hacerse con sus 

productos y/o servicios.  

Los públicos que tienen las marcas toman decisiones basados en cuestiones muy 

particulares, y en este sentido, los influencers suelen tener que ver. 

Volviendo al punto anterior, de que las marcas comenzaron a usar influencers, tiene 

también relación con que los públicos, fueron comenzando a sentir cierta cercanía para 

con estos. Y este hecho, implico una revolución respectos de las comunicaciones 

tradicionales, porque empezaron a ver en la figura del influencer, una persona, y no una 
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marca, algo que tenía más que ver con una empatía natural, que con alguien intentando 

venderle algo todo el tiempo. 

Los públicos externos, y más precisamente los consumidores, al igual que seguramente, 

los demás públicos que las compañías tienen, fueron modificando sus actitudes año tras 

año. Tal es así, que en un pasado, por ejemplo a mediados del siglo 20, la comunicación 

era algo más que bastante ortodoxa y fría. El escenario era un ambiente en el que se 

gestaba una relación marca consumidor muy diferente a la que se puede observar desde 

fines del siglo 20 en adelante, hasta la contemporaneidad. En aquel entonces, lo que 

ocurría era que en muchas ocasiones no se tenía en cuenta la opinión del consumidor, 

sino que todo lo contrario. La marca hacía las veces de receptor y listo. No se alimentaba 

de la voluntad de los consumidores para generar o modificar un producto y/o servicio, 

sino que por oposición solía ignorarla. En este contexto, los influencers, de la mano de 

las redes sociales, y con el aval de las marcas vinieron a mostrar un camino en el que las 

reglas de juego son diferentes. Porque la mente de los públicos cambió. Y es muy 

importante que más que las marcas, los públicos objetivos, siguiendo esta línea, 

empezaran a entender el rol del influencer y captar todo lo que este les puede aportar, en 

tanto nexo de la organización. 

 

5.4 Instagram, influencers e industria deportiva 
 
El influencer en sí, tiene mucho potencial, en tanto y en cuanto pueda ser tenido en 

cuenta por las marcas, y utilizado en diferentes medios. Porque más allá de las redes 

sociales, a lo que se dedican es a influir. A continuación se deja en evidencia, porque 

tambos medios tradicionales, modernos, e influencers no se contraponen unos con otros, 

sino que son elementos que pueden convivir dentro de un mismo ecosistema con el fin de 

lograr los objetivos deseados que cada marca tenga.  

El influencer influye. Y esa es la certeza. Puede influir prestando su voz para emitir un 

mensaje ideológico en radio. Puede, por ejemplo, mediante una fotografía en un periódico 
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en la que aparezca su imagen, incentivar a las personas a realizar una acción 

relacionada con cuidar el medio ambiente. Puede, también, grabar un contenido 

promocionando una película, para ser luego reproducido mientras los espectadores se 

encuentran, en la antesala, a  la espera de otra en el cine.  Como también, las empresas, 

pueden utilizar ese mismo mensaje, para reproducirlo masivamente en los canales más 

importantes de televisión de su país, o a nivel regional, y/o por qué no a nivel mundial.  

Con esta reflexión, entonces, queda claro que más allá del medio en el que estén 

inmersos, o para el fin que puedan llegar a ser utilizados, los influencers están 

capacitados para trasladar las intenciones comunicacionales, influyendo en definitiva, de 

tal modo, de que las personas puedan adoptar una conducta, cambiar otra, o 

simplemente, ser concientizadas de algo.   

Como ya fue mencionado, lo más importante, en este sentido, es entender el poder de un 

influencer. Es evidente, sin embargo, que, por sus características, estos, van a encajar 

mejor en un medio que en otro.  

En Internet, y más precisamente en las redes sociales, e incluso, concretamente, en 

Instagram, los influencers encuentran un escenario prácticamente perfecto para explotar 

lo que mejor hacen.  

Instagram propone una realidad que invita a las personas a mostrarse todo el tiempo. Por 

ejemplo, en sus Stories, los usuarios, tienen la potestad de publicar un sinfín de 

imágenes o videos, sin aburrir a sus seguidores, porque para ellos es muy sencillo 

esconderlas, o saltearlas, si no son de su interés. Estas historias cortas, que duran 

solamente un día, sirven perfectamente para mostrar algo bien concreto, y que muchas 

veces, está pasando justamente en ese momento. Pero no solo esto, también son muy 

buenas, pensando en generar tráfico hacia una página web, cosa que con las 

publicaciones comunes es prácticamente imposible. En esta instancia lo que sucede es 

que, el influencer va a publicar algo, promocionando un producto para, por ejemplo, Nike, 

y que puede llegar a ser relevante para sus seguidores. Entonces, su comunidad va a ver 
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esa historia, y si realmente le interesa, van a entrar desde ahí al sitio de la marca, y esto 

podrá entonces, en el mejor de los escenarios repercutir finalmente en las ventas de la 

compañía. Otra prestación excelente para las acciones de las marcas con influencers, 

tiene que ver con la posibilidad de trasmitir en vivo y en directo. En este sentido, los 

influencers van a poder presentar un producto que la marca esté lanzando. Siguiendo con 

el caso de Nike, se podría utilizar, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo a quien le 

podrían solicitar que muestre, desde la profundidad de su hogar, con el poder que le 

brinda un simple teléfono celular,  la nueva versión de botines que la marca esté 

presentando en ese momento. Y no solo que los muestre, sino que haga todo el recorrido 

que haría un seguidor común y corriente, es decir, que los saque de la caja, los muestre, 

se los ponga, y los pruebe, en tiempo real. Lo que va trasmitir, más que un producto en 

sí, va a ser todo una experiencia de uso, y de esta forma logrará captar la atención y 

penetrar en el target de una forma mucho más profunda y recordable. Es muy probable, 

entonces, que vendiendo experiencias se logre fidelizar mucho más a los consumidores. 

Porque, acá entra mucho en juego el querer ser. Independientemente de las variables 

duras que se tengan en cuenta en los análisis, los consumidores, sienten, que 

adquiriendo esos productos van a ser iguales a la o las personas que los usen. Esto se 

debe, mayoritariamente, a que ven en esa persona que los está influyendo, una suerte de 

ídolo alcanzable. Y el hecho de alcanzarlos no pasa por otro lado más que intentar verse 

como ellos, esto implica ropa, peinados y forma de hablar, como mínimo.  

Y, prácticamente esto ocurre todo el tiempo, independientemente de la cantidad de 

seguidores que las personas tengan, o del rubro en el que estén inmersas. Ya sean 

deportistas, celebridades, políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos, 

cantantes, fotógrafos, cocineros, o usuarios comunes  y corrientes con una comunidad 

reducida de seguidores, entre otros, las personas se manifiestan. Se hacen escuchar. El 

hecho de que sean denominados o no influencers, va a depender de justamente la 
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cantidad de influencia que tengan por sobre los demás y en segunda instancia, entender 

cuan útil es esa influencia.  

El caso de los deportistas en una tangente bastante interesante para analizar. Pero no 

solamente porque sea uno de los temas más importantes del presente escrito, sino que 

además por todo lo que estos representan, entre otras cosas, en cuanto a su cantidad de 

seguidores.     

Los deportistas usan redes sociales para emitirles a sus públicos una inmensidad de 

mensajes diferentes, que no necesariamente tienen que ver con hablar de una marca. Al 

publicar, por ejemplo, una imagen con su familia, también están emitiendo un mensaje. Y 

no están nombrando a nada ni a nadie. Sin embargo, y paradójicamente, esto a las 

marcas les tiene que interesar. Es que las marcas, en el ámbito deportivo, tienen que 

elegir a los deportistas para que las representen en un sentido amplio de la palabra, v 

tienen entonces que tener en cuenta un montón de aspectos, que van más allá de lo pura 

y exclusivamente deportivo. En este sentido, van a tener que optar por buscar que los 

valores que tiene la persona se correspondan con los que tenga la mismísima marca. De 

esta forma, y en última instancia, los consumidores van a ir asociando todo lo bueno que 

tenga un deportista como tal y como persona también, con la marca que los contrate. Por 

eso, redundantemente, hay que dejar en claro que todo lo que gire en torno a la figura del 

influencer, importa. E importa mucho.  

Entonces, hablando particularmente del ámbito deportivo, como conclusión a esta idea se 

puede afirmar que lo que va convenir a las marcas va a ser siempre, y sobre esto no hay 

ningún tipo de discusión, que se contemplen los dos aspectos de los influencers. 

Sabiendo que es importante lo que hacen adentro de la cancha, pero no obviando como 

actúan en sus vidas privadas. 
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5.5 Relevancia del influencer en el proceso final de compra en la industria deportiva 
 
Hay muchísimas opiniones encontradas respecto de lo que el influencer representa en 

verdad. Hay quienes lo consideran un simple actor más en el proceso de comunicación 

dentro del plan integral de marketing, y hay otros que sostienen que su influencia es 

determinante para las marcas.  

Hay muchas incógnitas que han sido y están intentando ser resueltas en el presente 

escrito. Y la realidad es que no es correcto hablar de extremos en cuanto a lo que 

representan los influencers en redes sociales o por fuera de ellas. Porque lo concreto es 

que los consumidores no los consideran cien por ciento determinantes, pero tampoco, 

que no tienen nada de influencia.  

Antes de entrar de lleno en el grado de influencia, es correcto mencionar el grado de 

conocimiento que tienen los consumidores sobre los influencers. Y sobre esto hay que 

aclarar que si bien, muchos, no conocen el término como tal, la mitad de las personas 

saben, al menos,  lo básico de su accionar y lo que estos representan o para lo que son 

usados por las marcas. El resto sabe bastante más respecto de ellos, y un pequeño 

porcentaje conoce absolutamente todo sobre influencers. Esto da cuenta lo que se 

mencionaba anteriormente respecto de que las acciones con estos están, desde hace al 

menos un par de años, más vigentes que nunca.  

En cuanto al grado de influencia que ejercen, se puede decir, para establecer cierta 

precisión, que tienen un alto nivel de influencia en la decisión de los consumidores que 

sean impactados por sus mensajes.  

Está claro entonces, habiendo determinado que en los consumidores su nivel de 

influencia es alto, que los influencers son un eslabón muy importante en el plan de 

comunicación de las compañías.  

Por otro lado, lo que sucede es que, está bien, los influencers tienen peso influyendo en 

la decisión de las personas, a la hora de, entre otras cosas, adquirir un producto o 

contratar un servicio. Sin embargo, también hay otros factores que intervienen en el 
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proceso de compra de los consumidores, y que, tienen más implicancia y trascendencia 

que el influencer.  

En esta instancia, y si bien anteriormente se dijo que el influencer tiene un nivel de, valga 

la redundancia, influencia alto en los consumidores, se ve, por más paradójico que 

parezca, en una muy clara desventaja. Estos factores, que son más importantes para los 

consumidores a la hora de elegir una marca,  y que empujan a las acciones con 

influencers al fondo de la lista, son, entre otros, la calidad y el diseño de los productos 

que esta venda, el precio de estos mismos productos, y los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos) que utilice. Recién ahí, se puede decir que aparece 

el influencer como uno de los factores que las personas más tienen en cuenta  a la hora 

de inclinarse a decidir por una marca o por la otra. La historia de la marca también es 

considerada, aunque no tanto como las otras características.  

Cuando se menciona de la calidad y el diseño de los productos, se hace referencia a 

cuestiones como los materiales que se utilizan para hacerlo, la utilidad, la durabilidad, la 

comodidad, la practicidad, la belleza, entre otras. Y ese este, sin lugar a dudas, el factor 

más determinante en los consumidores para elegir los productos que una determinada 

marca ofrezca.    

El precio es básicamente eso, la cantidad de dinero que se va ofrecer a cambio del 

producto que la marca esté vendiendo. Y este viene de la mano con la calidad y el 

diseño. Porque una cosa es adquirir un producto económico, y dejar relegado al aspecto 

de la calidad. Pero yendo concretamente al precio, los consumidores ven en este factor, 

el segundo más determinante. Por eso es que justamente se guarda cierta correlación 

con el primer factor. Porque los usuarios tienen en cuenta el diseño, pero, claro está, que 

si es con un buen precio, mucho mejor. 

En cuanto a los recursos, sin discriminarlos en humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos, estos hacen referencia a todos los elementos de los cuales se sirve la 

organización para intentar cumplir aquellos objetivos que se haya planteado. Y es válido 
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decir que Incluso estos, para los consumidores, son algo más importantes que los 

influencers.  

Otro de los aspectos considerados es la historia de la compañía, y es un factor 

interesante, que merece cierto reconocimiento. Pero sin embargo, no es tan importante 

como se podría imaginar en relación a los anteriormente mencionados, y raramente 

tampoco es más tenido en cuenta que la figura de los influenciadores.  

En resumen, si se ordenan según su importancia, el listado de mayor a menor quedaría 

con la calidad y el diseño en primer lugar, el precio en segundo lugar, los recursos en 

tercer lugar, el poder de los influencers en cuarto lugar, y la historia de la compañía en 

último lugar. 

Algo que es interesante mencionar en el sentido puro de la compra de productos, es 

básicamente que las personas en su mayoría, no tendrían en cuenta a los influencers a la 

hora de decidir su compra, pero si, sin embargo, reconocen su poder de influencia por 

sobre los consumidores en general. 

Concluyendo, es válido afirmar que evidentemente no importa la historia que una 

empresa tenga, o en su defecto importa menos. Como tampoco, si bien influyen, es muy 

considerado por los usuarios el protagonismo de la figura del influencer  Ya que estos, 

por sobre todas las cosas prefieren un producto con calidad y también diseño, 

acompañado por un buen precio. De más está decir que si un producto y/o servicio logra 

reunir todas las características analizadas, sería un escenario prácticamente perfecto.  

A manera de cierre, se puede hablar de que el influencer claramente determina y empuja 

a los usuarios a realizar acciones concretas y más aún en la industria deportiva y en los 

casos de las personas analizadas, pero en definitiva no son lo más importante para los 

consumidores, y por ende no deben serlo para las marcas.  

Lo que si tienen que hacer es, como se mencionó con anterioridad en reiteradas 

ocasiones, intentar integrar todo aquello que le genere aspectos positivos a la marca para 

que la suma de virtudes den el mejor producto final posible. Pensando, de esta forma, a 
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estos nuevos instrumentos como lo son los influencers, en una concepción holística 

dentro de los objetivos que cada compañía persiga.  
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Conclusiones 
 
A lo largo del trabajo, y con el desarrollo de cada uno de los capítulos,  se pudo llevar 

adelante un extenso recorrido por los aspectos más relevantes y destacados de 

conceptos como la comunicación, el posicionamiento y los consumidores. Y también se 

pudo analizar en profundidad en qué consiste el rol del influencer y como se desenvuelve 

este, con todas sus ventajas y desventajas. 

En este contexto, se intentó llenar el vacío existente de conocimiento sobre si realmente 

los influencers sirven, y en qué medida. Y, teniendo en cuenta el parecer de los 

consumidores, si hay otros aspectos más importantes que ellos a la hora de elegir una 

determinada marca. 

Para lograr este nivel de conocimiento se emplearon, dentro del marco esta investigación, 

una serie de entrevistas a personas pertinentes para hablar del tema ya que conviven en 

el mismo ecosistema laboral que los influencers. Y también se realizó un sondeo de 

opinión, que intentó delimitar como perciben los públicos al influencer en cuanto a su 

determinación en el proceso de compra.     

A lo largo y a lo ancho del primer capítulo de la presente investigación, se habló de los 

instrumentos de comunicación. Ya que estos sentarían una base de conocimiento para el 

lector, para luego poder desarrollar con mayor profundidad otros conceptos. Cuando se 

habló de instrumentos de comunicación se definió a la comunicación externa y a la 

interna, contraponiéndolas una con otra, pero también entendiendo la importancia de que 

sean bien trabajadas ambas, funcionando como complementos para que el desarrollo 

cotidiano de las organizaciones sea el óptimo.  

También se hizo un principal hincapié en entender aquello que lleva a las marcas a 

comunicar, y por qué comunican estas de forma externa, y con qué propósitos, 

indistintamente del rubro en el cual estén inmersas, teniendo en cuenta, además el factor 

de la notoriedad.  
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Por otro lado, en este capítulo también se mencionó la importancia que demandan los 

desafíos que la comunicación externa tiene respecto de sus públicos externos y como 

esta puede repercutir en la identidad de la compañía.  

Además, teniendo en cuenta que iba a ser tema de los capítulos siguientes, se definió a 

la identidad  corporativa, haciendo alusión a la importancia del departamento de 

comunicación trabajando en conjunto con los demás. 

Por último, se definió lo que es un target para una compañía, y se intentó dejar en claro 

por qué no todos los públicos son iguales. 

En el capítulo dos, por su parte, tuvo como ejes principales la comunicación y la 

reputación. En esta instancia de la investigación se pretendió dejar en claro de qué se 

hablar cuando se menciona el concepto reputación, y en segunda instancia, como se 

puede hacer para lograr un manejo adecuado de la misma. 

A su vez, teniendo en cuenta que una gran parte de la investigación pasaría por el 

aspecto online, se estudió a la reputación en línea y se hizo una diferenciación entre esta 

y la offline, dándole el valor correspondiente a cada una de ellas.  

En un contexto en el que parece que todo pasa por lo digital, en este capítulo, se invita al 

lector a descifrar el interrogante de si el aspecto online mató al offline. 

También se hizo un repaso sobre todas aquellas ventajas que detenta el hecho de 

construir una buena reputación.   

Para concluir el capítulo se habló de comunicación y redes sociales y además de 

posicionamiento web. En cuanto a este se tuvieron como referencia cuestiones como la 

constancia, la coherencia y la consistencia.   

En el capítulo número tres, la comunicación estratégica fue la protagonista. En relación a 

esta, se explicaron aquellos conceptos intervinientes en la misma. Una comunicación 

estratégica, presupone medios de comunicación, y no todos los medios son iguales, ni 

mucho menos. Por esto es que también en este capítulo se habla de los medios de 
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comunicación tradicionales como lo son la radio, la televisión o el cine, y se los 

contrapone con los nuevos medios con Internet como el nuevo medio por excelencia.  

Además, se habló de la definición de mercado, de los mercados existentes, y de la 

importancia que demanda su buen conocimiento por parte de los directores de 

comunicación de las empresas. También, se hizo un especial énfasis en el mercado 

deportivo, ya que fue este el que importaría más a la investigación, más adelante. En este 

contexto, se empezó a hablar de los influenciadores en la industria deportiva teniendo 

presente el aspecto aspiracional de los consumidores. 

En esta instancia de la investigación, y amparado en la idea de nuevos medios, aparece 

el concepto de redes sociales. Tal es así, que se hizo un análisis detallado, que intentó 

marcar las similitudes y diferencias que cada una tiene con la otra. Entre las redes 

nombradas, estuvieron Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

A su vez, se remarcó el valor de pensar en lo positivo de lograr un complemento entre 

medios tradicionales y modernos pensando en el éxito comunicacional.  

En el capítulo cuatro se abordaron diversos temas, cada uno con una importancia 

destacable.  

En primera instancia, se habló brevemente de las marcas Nike, Adidas y Puma, haciendo 

un repaso por su historia y sus públicos, ya que era necesario entenderlas, teniendo en 

cuenta que en ellas se iba a enfocar parte de la investigación posterior y en las cuales 

iban a estar también, basadas, de alguna forma, las encuestas.  

Luego, en lo que sería tal vez el tramo más importante del capítulo, se volcó el material 

cualitativo y cuantitativo que resultó de las entrevistas y del sondeo de opinión, 

respectivamente.   

En lo que hace a lo cualitativo de la investigación, se entrevistaron a tres personas 

profesionales del marketing y la comunicación, para obtener una mirada holística de lo 

que realmente puede representar un influencer para una determinada marca, teniendo en 

cuenta todas sus ventajas.  
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En lo que respecta al análisis cuantitativo, se encuestó a un grupo de personas para 

tomar dimensión de la importancia que le dan al influencer en comparación con otros 

aspectos que giran en torno a las marcas.  

Este trabajo de campo sentó las bases para lo que sería luego, la elaboración de 

definiciones y de conclusiones en el capítulo siguiente, el que daría el cierre a la 

investigación. 

El último capítulo, el número cinco, tuvo en su afán, concluir finamente todo el trabajo 

realizado en los anteriores. 

En esta etapa del proyecto, para empezar, se habló del influencer y su importancia en la 

industria deportiva.  

Luego se mencionaron sus ventajas más relevantes, y aquello que puede implicar cierta 

desventaja en las acciones de comunicación con influencers.  

Se habló de que representan una tendencia que crece cada vez más y más en los 

mercados actuales, siendo esta una de las justificaciones por las cuales las personas 

sienten empatía para con ellos. 

Además se hizo una diferenciación entro lo que representa el influencer en redes sociales 

y lo que es uno en medios tradicionales. Se analizó, por otro lado, la psicología de los 

públicos objetivos y cómo perciben al influencer. También se tomó a la red social 

Instagram como el espacio más importante en el que se pueden desarrollar y explotar su 

talento y habilidades al máximo. 

En última medida, para darle cierre a la investigación y concluir con lo que había sido 

planteado en los objetivos, y gracias al trabajo realizado en capítulos anteriores, se habló 

de la relevancia del influencer en el proceso final de compra en la industria deportiva.  

En este contexto, se partió de que existe una variedad muy marcada de opiniones 

respecto de los influencers en cuanto a lo que representan en verdad. Pero, yendo un 

paso más atrás, se mencionóque era correcto hacer referencia al grado de conocimiento 

que tienen los consumidores sobre los mismos. Luego si, tomando el capítulo cuatro 
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como referencia, y más precisamente los análisis cuantitativos junto con los cualitativos, 

se habló puntualmente del grado de relevancia de los influencers sobre los públicos 

impactados. 

También se mencionaron los otros factores tenidos en cuenta por los consumidores y 

cuan importantes son, incluso contraponiéndolos con los influencers para obtener un 

parámetro comparativo de prioridades a la hora de elegir un determinado producto.  

Se concluyó el capítulo, ya si, estableciendo en definitiva si los influencers son o no 

determinantes para los usuarios. Quedando de esta forma en claro que son importantes, 

pero que hay otros factores incluso más determinantes.  
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