
Introducción

El Proyecto Final de Grado que aquí se presenta, perteneciente a 

la disciplina de las Relaciones Públicas, trata de la confección 

de un plan de comunicación en Internet para la empresa argentina 

The Baby Market, especializada en la comercialización de productos 

para bebés y futuras madres. 

Las Relaciones Públicas representan la matriz de las técnicas de 

comunicación  en  las  empresas  modernas  ya  que,  debido  a  su 

capacidad de análisis social, logran aportar en las organizaciones 

los  requerimientos  diferenciales  necesarios  para  gestionar  la 

imagen  empresarial  desde  una  perspectiva  estratégica  donde  se 

destaca  el  dinamismo  de  acción  y  la  adaptación  a  los  nuevos 

cambios. Esta herramienta de comunicación integral abarca tanto 

la  comunicación  interna  y  externa  como  los  objetivos,  misión, 

visión y valores de las organizaciones.

El plan de comunicación que se efectúa para The Baby Market apunta 

a su público externo, formado éste concretamente por futuras y 

recientes  mamás  del  territorio  argentino,  donde  se  ejerce  la 

acción de la marca. El alcance busca ser logrado a partir de un 

plan exclusivo para Internet como medio de comunicación joven, 

contemplando grandes buscadores de internet, portales de servicio 

a  la  comunicación,  incluyendo  el  e-mail,  y  redes  sociales.  Se 

considera oportuno el medio por tratarse de una herramienta de 

información  a  la  cual  pueden  acceder  las  mamás  para  consultar 

diversas dudas en breves lapsos de tiempo pero en el momento en 

que ellas se encuentren disponibles, considerando que la etapa de 

la vida que atraviesan conlleva especial atención a la situación 
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del bebé recién llegado o por llegar, la multiplicidad de dudas, 

el  freno  respecto  a  actividades  laborales  o  de  otro  tipo  por 

merecer  descanso  y  los  deseos  de  estar  en  contacto  con  todo 

aquello que tenga relación con su situación de embarazo. Internet 

como medio, entonces, está las 24 horas del día a disposición de 

quien  quiera  acercarse  a  él,  sin  representar  inconvenientes 

respecto a cuándo desee hacerlo. 

El accionar por parte de una determinada empresa en la comunidad 

laboral,  emerge  la  posibilidad  de  obtener  como  resultado  la 

confirmación de una imagen positiva deseada sobre dicha empresa, 

generando  así  los  beneficios  de  una  buena  reputación  en 

conjugación  con  los  medios  de  comunicación  que,  como  pilares 

comunicacionales,  informarán  sobre  el  valor  agregado  de  los 

productos y/o servicios que la organización ofrece y defiende.

Una organización necesita de diversos elementos para fortalecerse 

y así lograr su crecimiento, evitando todos aquellos puntos que la 

perjudican en su progreso empresario. 

A la hora de analizar el rendimiento de una organización a lo 

largo del tiempo, se vuelve palpable la presencia o ausencia de un 

plan estratégico integral. Se planifica con el fin de estipular 

objetivos y las acciones pertinentes que se desarrollarán para 

lograrlos. La idea de la planificación se complejiza un poco más 

en el momento en el que estas acciones deben sustentarse en algún 

método y no en diversas suposiciones.

A pesar de que todo cambia repentinamente y de que, numerosas 

veces, se desarrolla un plan con objetivos planteados que luego no 

son lo suficientemente tácticos para el entorno circunstancial, 

pudiendo  verse  ineficiente  a  la  hora  de  su  confección,  es 
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necesario recordar que un adecuado plan estratégico establece cuál 

es  el  objetivo  de  largo  plazo,  estipulando  así  una  situación 

diferente de la actual, determinando una situación deseada futura. 

El camino entre la situación actual y la futura está plagado de 

incertidumbre  y  ajustes  sobre  lo  planificado;  los  imprevistos 

forman  parte  del  día  a  día  y  se  transforman  en  cuestiones  a 

resolver que otorgarán éxito a la empresa que logre afrontarlos 

con sabiduría.

Todo  ser  humano  puede  postergar  los  objetivos  que  se  haya 

planteado previamente por diversos motivos pero habrá que ver si 

esa persona, luego, persiste con su deseo de alcanzarlos o desiste 

ante las dificultades. Lo mismo sucede con las organizaciones, 

donde los diversos motivos de las personas son comparables a los 

cambios en los planes realizados por diferentes empresas a la hora 

de realizar un plan de comunicación. 

En este sentido, el proyecto plantea un plan de comunicación que 

verdaderamente  sirva  a  largo  plazo  para  The  Baby  Market, 

organización que presenta la problemática de la caducidad de su 

público por estar intrínsecamente ligada a la edad de los niños e 

incluso de las mujeres puesto que su etapa fértil se ve menguada. 

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional por su vínculo 

con el campo: la práctica de Relaciones Públicas. Se parte del 

análisis de la situación de la marca elegida para trabajar y de 

Internet como un nuevo paradigma para culminar con un plan de 

comunicación adecuado para satisfacer las necesidades de The Baby 

Market. Se busca indagar en los productos online puesto que para 

trabajar adecuadamente con ellos, no sólo basta con conocerlos, 
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sino que es importante conocer el uso que cada público le da a 

cada producto.

El Proyecto Profesional se enmarca en la línea temática de Medios 

y  Estrategias  de  Comunicación  aunque  dichas  estrategias  estén 

basadas  en  el  uso  de  nuevas  tecnologías,  como  es  el  caso  de 

Internet como plataforma virtual para el desarrollo de acciones.

El aporte que se brinda a la disciplina es el ejemplo, como guía, 

para la confección de una planificación de estrategias que usen 

exclusivamente a Internet como canal de comunicación, prestando 

especial atención a su cualidad de  online, lo que implica estar 

siempre  disponible  cuando  la  persona  lo  desee.  Por  otro  lado, 

también se aporta un documento que sirva como fuente para planes 

de  otras  empresas,  puesto  que  aquí  se  resaltarán  las 

características fundamentales de los servicios de mayor renombre 

en Internet. Este conjunto de aportes significarían una evolución 

para las Relaciones Públicas, actualizándose en lo que respecta a 

la vida virtual. Si las empresas desarrollan su presencia en este 

mundo virtual, el encuentro con el público es inminente. Suarez 

(2001) resalta que “muchos sienten la compulsión de formar parte 

del mundo de internet, pero sin saber con claridad cuáles son los 

beneficios de esta pertenencia” (p.153). Por tanto, los tibios 

acercamientos de las marcas creando perfiles en redes sociales o 

enviando  escuetos  correos  electrónicos,  en  varias  ocasiones 

parecería ser parte de una mera comunicación ejercida al azar que 

puede volver en contra la imagen buscada y cuidadosamente planeada 

en otros ámbitos. Es por eso que el ámbito de las Relaciones 

Públicas,  cuida  ese  aspecto,  el  estar  alerta  a  cualquier 

inconveniente  y  compartir  contenidos  que  realmente  interesen 
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utilizando  nuevas  formas  de  comunicar  para  el  público  que 

realmente corresponda.

El objetivo principal del proyecto es la creación de un plan de 

comunicación  en  Internet  para  The  Baby  Market,  ideado  para 

incrementar y mejorar el flujo de comunicación con recientes y 

futuras mamás. Este objetivo general es la finalidad máxima del 

presente  trabajo  y  tiene  estrecha  relación  con  una  propuesta 

innovadora  por  su  exclusividad,  dado  que  otras  empresas  idean 

planes de comunicación que integran a Internet pero no de modo 

exclusivo,  y  por  forjar  previamente  un  documento  base  con  las 

cualidades clave de distintos servicios web.

Para un buen desarrollo del plan de comunicación, es necesario 

tener en cuenta objetivos más específicos de trabajo. Relacionados 

a conocer en su profundidad la empresa The Baby Market, analizar 

el desarrollo de internet como un nuevo medio de comunicación en 

diversos contextos, conocer su disponibilidad y el uso real de 

diversos productos y servicios de mensajería instantánea, correo 

electrónico,  portales  sociales  y  redes  sociales.  Y  por  último 

comprender los vínculos generados dentro de las redes sociales 

virtuales.

El primer capítulo que se desarrolla adentra al lector en las 

Relaciones  Públicas,  sus  objetivos,  funcionalidad  y 

características  interiores.  El  segundo  capítulo  relaciona  a 

Internet con las Relaciones Públicas en diversos contextos, puesto 

que será el  nexo fundamental para generar la comunicación entre 

el público de The Baby Market y la empresa. El tercer capítulo 

trata  de  la  Web  2.0  y  los  servicios  que  esta  ofrece.  Se 

desarrollará  en  profundidad  a  las  redes  sociales,  Facebook y 
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Twitter, para conocer tanto sus características como sus conductas 

comerciales. El cuarto capítulo, comprende a The Baby Market para 

conocer  su  funcionamiento,  el  mercado  donde  se  desarrolla,  su 

filosofía y sus cualidades como persona institucional. Una vez 

culminados estos capítulos donde se presentan a los protagonistas 

ejecutores del plan, se despliega el quinto capítulo, y núcleo del 

trabajo.  Considerando  todo  lo  visto  anteriormente  para  el 

desarrollo  del  plan  de  comunicación.  Aquí  es  donde  se  plasma 

concretamente el objetivo general del proyecto, viéndose si se 

cumplen  con  eficacia  los  objetivos  secundarios  y  generando  un 

verdadero aporte a la disciplina, centrado, como ya se dijo, en la 

propuesta de un plan ejemplar a causa de su exclusiva atención en 

Internet y en su investigación previa respecto a los servicios 

existentes.
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas 
1.1. Introducción
Se comienza, en este primer capítulo del trabajo, con una breve 

introducción  acerca  de  las  Relaciones  Publicas  como  tal,  su 

concepto y todos los campos que ésta abarca a la hora de proponer 

un  plan  de  comunicación.  Se  atienden  los  objetivos  de  la 

disciplina en general y su funcionalidad como herramienta.

Asimismo, se analizan los diversos públicos para detectar hacia 

dónde puede dirigirse el plan de comunicación del capítulo núcleo.

Se marcan las diferencias entre las Relaciones Públicas y otras 

disciplinas  como  la  Publicidad,  el  Marketing  y  los  Recursos 

Humanos.

1.2. Conceptualización 
En  estas  instancias  iniciales,  sería  esencial  definir  y 

conceptualizar  lo  que  habitualmente  se  entiende  por  relaciones 

públicas. 

Cutlip (2000) define a las relaciones públicas como la función 

directiva  que  se  encarga,  mediante  técnicas  especializadas,  de 

“establecer y mantener relaciones de mutua beneficencia entre una 

organización  y  su  público,  del  cual  su  éxito  o  su  fracaso 

dependen” (p.21).

Esta disciplina, que puede ser catalogada dentro de las ciencias 

sociales,  es  por  ende  un  tipo  de  comunicación  bilateral,  una 

actividad que llevan a cabo ciertas empresas u organizaciones que 

buscan crear un vínculo directo con la diversidad de públicos, 

estar al tanto de sus necesidades y oír sus sugerencias.
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Según Bernays, padre fundador de la disciplina, se presentan ocho 

etapas fundamentales para llevar a cabo la actividad. Estas son: 

a) Definir los objetivos.

b) Investigar a los públicos.

c) Modificar los objetivos para alcanzar las metas realmente 

alcanzables.

d) Decidir la estrategia a realizar.

e) Crear y desarrollar el mensaje.

f) Programar detalladamente la acción y la organización 

necesaria para ejecutarla.

g) Especificar el plan táctico y su programación temporal.

h) Desarrollar las tácticas previamente contemporáneas.

(Xifra, 2011, p.3)

1.3. Objetivos
Las  relaciones  Públicas,  cuyo  propósito  científico  y  social 

fundamental ha sido siempre mejorar la calidad en las vías de 

comunicación  entre  el  público  y  sus  instituciones,  orienta 

básicamente sus objetivos en dos direcciones (Itoiz, 2001). 

Los objetivos con los públicos internos y los objetivos con los 

públicos  externos.  Se  pretende  así,  que  las  actividades  se 

orienten  no  solo  hacia  el  exterior  de  la  organización,  en  la 

búsqueda de una mejor relación con el público, sino también hacia 

su interior. Se procura la relación entre todos los miembros de la 

institución  y  se  origina,  de  esta  manera,  un  sentimiento  de 

pertenencia que mejora la calidad laboral y el rendimiento de la 

empresa.
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En relación estrictamente a los públicos externos, quienes son 

sujetos  de  interés  para  el  presente  proyecto,  las  relaciones 

públicas  plantean  dos  objetivos  simultáneos:  lograr  que  ellos 

tengan una imagen positiva de la empresa u organización, que se 

traducirá en simpatía y buena predisposición hacia ella; y generar 

un diálogo vinculante que atienda a igualar intereses beneficiando 

a ambas partes, así la empresa puede escuchar lo que su público 

solicita y brindárselo, recibiendo óptimos resultados comerciales. 

(Itoiz, 2001)

            

1.4. Funcionalidad
No  es  de  menor  importancia,  cuando  se  habla  de  relaciones 

públicas, conocer el modo en el que estas técnicas específicas se 

llevan a cabo en la realidad. Si bien lo que se busca siempre, en 

líneas  generales,  es  el  intercambio  de  información  y  la 

comunicación en todas sus direcciones, lo cierto es que este campo 

de  las  ciencias  humanas  resulta  ser  un  instrumento  de  gran 

utilidad  a  la  hora  de  la  gestión  institucional,  que  puede 

desempeñarse en diversas funciones, como pueden ser proyectar la 

imagen  e  identidad  corporativa,  conocer  y  clasificar  los 

diferentes públicos de la organización y elaborar un programa de 

relaciones  públicas  para  cada  uno  de  ellos.  La  elaboración  de 

noticias y artículos que se entregan a los medios de comunicación. 

Tener  en  cuenta  la  relación  con  la  comunidad  en  la  que  se 

desarrollan las actividades de la empresa, colaborando con los 

locales,  organizaciones  cívicas  y  sociales,  escuelas,  etc. 

Analizar  las  tendencias  futuras  y  prevenir  sus  consecuencias. 
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Investigar a la opinión pública, sus actitudes y expectativas. 

Fomentar  las  buenas  relaciones,  considerando  aspectos  de  la 

comunicación interna entre el personal y los públicos internos y 

externos de la empresa. (Algarra, 2006, p.3)

Siguiendo  estos  pasos  y  otorgándole  vital  importancia  al 

componente  humano,  se  consigue  un  mayor  rendimiento  de  la 

organización  en  todo  nivel  y  se  solucionan  las  necesidades 

específicas de cada área de la empresa. 

1.5. Breve reseña histórica
Como  ya  se  explicó  en  los  puntos  anteriores,  las  relaciones 

públicas forman parte de un conjunto de técnicas de comunicación y 

de mercado que las empresas adaptan para que sus productos logren 

una rentable eficacia y capten el mayor público posible. 

En este sentido, para comprender el contexto actual es necesario 

remontarse  a  los  orígenes  en  donde  se  enmarcan  las  relaciones 

públicas. 

En los comienzos de la humanidad, el hombre, a fin de relacionarse 

con  sus  pares,  implementaba  alianzas  y  métodos  de  cooperación 

mutua. Es así que diferentes escritos dan cuenta que ya en las 

sociedades tribales, las relaciones públicas eran utilizadas para 

promover el respeto a la autoridad del jefe. El guía de la tribu 

necesitaba  además  de  la  fuerza,  unas  cualidades  humanas  para 

ganarse la confianza y el apoyo de los demás miembros de la tribu.

(Rodríguez, 2007)

Asimismo,  por  ejemplo,  en  la  Antigua  Roma  sus  habitantes 

comenzaron a utilizar términos que hacían exclusiva alusión a la 

opinión y a las relaciones públicas. Dos vocablos que se hicieron 
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popularmente conocidos fueron república, haciendo referencia a la 

cosa pública, y vox populi que significa voz del pueblo.

De  esta  manera,  se  puede  percibir  que  ya  desde  los  antiguos 

imperios  las  relaciones  públicas  formaban  parte  de  uno  de  los 

medios de información y de persuasión, ya que a través de la 

oratoria y de la introducción de folletos, quienes accedían al 

poder  utilizaban  estos  recursos  a  fin  de  consolidarse 

políticamente. 

Al mismo tiempo, y luego de la caída del Imperio Romano, otro de 

los  puntos  donde  se  pueden  establecer  las  primeras  prácticas 

referidas con las relaciones públicas, recae en la época medieval 

donde se hizo extensiva la creación de gremios de artesanos que 

tenían como objetivo defender las situaciones que pasaban por la 

vida laboral. 

Por otro lado, autores como Edward L.  Bernays, sitúa los inicios 

de las prácticas de las relaciones públicas a mediados del Siglo 

XVII.  Haciendo  referencia  a  Luis  XV,  como  encargado  de  enviar 

embajadores a diversos países para mejorar el prestigio francés. 

(Bonilla Gutierrez, 1988, p.47)

Para esta época se comenzaba a gestar la Revolución Americana, 

donde  Samuel  Adams,  uno  de  los  gestores  de  la  independencia 

estadounidense  y  quien  se  oponía   a  la  política  colonialista 

británica, impulsó una campaña  de concientización a las colonias 

en clara oposición al poder de Gran Bretaña. Para tal fin utilizó 

la  creación  de  folletos,  artículos  de  prensa,  panfletos  y  la 

organización de asociaciones y clubes para plasmar sus ideas y 

decisiones políticas. 
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Más adelante, en 1837 es también en Estados Unidos donde se hace 

más  corriente  el  término  de  relaciones  públicas.  Es  así  Amos 

Kendall, un experto en la opinión pública y consejero personal del 

entonces Presidente Andrew Jackson, es el impulsor de preparar los 

discursos del mandatario y sus intervenciones frente a la prensa. 

En  otro  orden  y  en  lo  que  respecta  a  la  introducción  de  las 

relaciones  públicas  en  el  ámbito  privado,  se  tiene  en 

consideración como punto de partida el Siglo XIX con la irrupción 

de la Revolución Industrial y el desarrollo de la producción en 

serie seguida de la producción masiva.

En 1870, la inauguración de la línea de ferrocarril Nueva York-San 

Francisco, creada por la compañía Pacific Rail Road, establece el 

primer acto masivo y estrechamente afín a las relaciones públicas, 

donde  además  de  concurrir  un  gran  número  de  personalidades  se 

implementa un periódico a fin de ser entregado a las personas que 

habían asistido al evento. 

En el comienzo del Siglo XX surge a la escena pública Ivy Lee 

quien, además de ser otro de los grandes estudiosos y propulsores 

de  las  relaciones  públicas,  inició  una  política  de  puertas 

abiertas destinada a informar al público. En ese mismo entonces 

Woodrow Wilson (1917) presidente de los Estados Unidos, utilizó 

las  relaciones  públicas  con  un  claro  fin  político.  Creó  por 

aquellos años el Comité de Información Pública el cual tenía como 

principal  objetivo  lograr  que  los  ciudadanos  estadounidenses 

aceptaran  la  entrada  del  país  en  la  Primera  Guerra  Mundial. 

(Rodríguez, 2007) 

Si  bien  es  amplio  el  recorrido  histórico  de  las  relaciones 

públicas, se puede decir que han surgido con el claro objetivo de 
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vincular a las organizaciones e instituciones con sus públicos, a 

fin de obtener resultados favorables para ambas partes. Durante la 

primera mitad del siglo XX las relaciones públicas eran concebidas 

como  una  técnica  para  conseguir  el  favor  de  los  públicos  que 

rodeaban a la organización. Después los empresarios notaron la 

necesidad de atender, además de las demandas y reclamos de los 

clientes y usuarios; también las exigencias, puntos de vista y 

opiniones  de  las  demás  personas  participantes  en  el  proceso 

socioeconómico  de  la  empresa,  surgiendo  así  las  relaciones 

públicas como una función psico-socio-administrativa determinante 

para  la  conciliación  de  intereses,  actividades  y  opiniones  de 

todos  los  públicos  participantes  en  la  actividad  empresarial 

cotidiana. (Evolución histórica, 2008)

En lo que respecta a la Argentina, Cavatorta (2006) manifiesta:

En Argentina ... la institucionalidad y el interés público se 
remontan a los albores de la vida independiente como Nación 
en el año 1810, en el que se produce la revolución de mayo y 
las  Provincias  Unidas  del  Río  de  la  Plata  comienzan  su 
independencia de España que se plasmará definitivamente el 9 
de julio del año 1816. (p.298)

Pero, en relación a la presencia de la profesión entendida como 

función y herramienta del  management, los primeros profesionales 

aparecen de la mano de las empresas extranjeras y tuvieron su 

primera expansión en la década que se inicia en el año 1950. Sin 

embargo, se fomenta aún más en el gobierno del Presidente Arturo 

Frondizi (1958-1962) donde la política estatal se orientaba hacia 

al desarrollo de la industria pesada.

En  tal  sentido,  Blanco  (2000)  uno  de  los  precursores  en  las 

relaciones públicas en la Argentina, quien supo desarrollar su 
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profesión en diferentes ámbitos de trabajo, lo cual le permitió 

explicar primero de que tratan las relaciones públicas para luego 

defenderlas, ex presidente durante el transcurso de siete años de 

la Asociación Argentina de relaciones públicas, administrador de 

relaciones públicas en la empresa Ford, profesor de la Universidad 

de Palermo y empleado de la secretaria privada de la Presidencia 

de la Nación. Dicho autor, Blanco (2000), analiza el surgimiento 

de las relaciones públicas a partir de las empresas extranjeras en 

el país,  indicando:

La radicación de filiales de compañías extranjeras promovió 
la  actividad de  relaciones públicas,  especialidad que  muy 
pronto  alcanzó  gran  expansión  según  el  mismo  autor,  y 
difusión,  incorporándose  a  la  diversidad  de  empresas  e 
instituciones privadas y oficiales tanto de capital federal 
como de algunas otras provincias del país. (p.36)

1.6. Públicos
1.6.1. Público interno

En  el  marco  de  evaluar  las  estrategias  comunicacionales,  cada 

organización, institución y empresa tiene en cuenta los públicos 

con los cuales se vincula cotidianamente. Para tal fin es que 

diseñan,  a  través  de  diferentes  estudios,  metodologías  que  se 

adecuen eficientemente y logren una mejor calidad.

En  tal  sentido  es  que  se  diferencian  dos  tipos  públicos:  el 

interno que se caracteriza por estar comprendido por las personas 

que conforman el conjunto de la empresa y/o institución,  y el 

externo que, no forma parte del organigrama de una empresa, y que 

está relacionado con aquellos posibles clientes potenciales y que 

será  abordado  en  el  siguiente  punto.  En  referencia  al  público 

interno,  se  puede  decir  involucra  a  todos  los  miembros  que 

conforman una institución y/o organización empresarial. De esta 
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manera, este conjunto de personas está integrado por directivos, 

accionistas  mayoritarios,  funcionarios  y  empleados.  (Palacios, 

2006) 

De esta manera y observando el grupo de personas que participan de 

una organización, las relaciones públicas se encargan de diseñar 

estrategias de comunicación que permitan que los integrantes de 

una empresa se vean involucrados en el proceso de formalización y 

de toma de decisiones mediante la información y la participación. 

Si estos objetivos planteados anteriormente se cumplen y se ponen 

de manifiesto con la mayor eficacia los logros serán aún mejores. 

No obstante para que esto exista será necesario que las bases de 

la comunicación estén correctamente diseñadas y llevadas a cabo a 

fin de obtener la optimización de los recursos, la motivación y 

comprensión de quienes conforman el circuito interno.  

1.6.2. Público externo

Como  se  expreso  muy  simplemente  en  el  apartado  anterior,  el 

público externo reúne a aquellas personas que entablan relaciones 

diarias  con  las  empresas  pero  que  no  forman  parte  de  su 

constitución  interna.  Este  gran  grupo  comprende  tanto  a  los 

individuos que mantienen una relación efectiva con la empresa como 

aquellos  que  son  tomados  como  posibles  potenciales  clientes. 

Principalmente ellos se encuentran los clientes, los medios de 

comunicación, los proveedores y el gobierno. 

Al  igual  que  los  objetivos  que  se  establecen  con  el  público 

interno,  esta  instancia  tiene  como  finalidad  establecer  una 

política  comunicacional  que  permita  fomentar  la  imagen  de  la 

empresa, posicionarse y mantenerse institucionalmente. 
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De esta manera, para lograr el fortalecimiento entre las entidades 

y el público externo es necesario diseñar un plan de estrategias 

comunicacionales  comprendidas  por  técnicas  de  negociación, 

marketing, publicidad y administración  que serán necesarias a fin 

de  lograr  reforzar  la  imagen  y  misión  que  comprende  cada 

organización. 

1.7. Identidad
El  término  identidad  es  entendida  dentro  del  marco  de  las 

relaciones públicas como la personalidad que tiene una institución 

o  empresa  pública  o  privada.  De  esta  manera  la  identidad 

representa la filosofía y misión que caracterizan y diferencian a 

una organización de otra. 

En este sentido la identidad forma la esencia y representa para 

las  compañías  e  instituciones  las  formas  en  que  pretenden  ser 

percibidas tanto para su público interno como externo.

Para visualizar las características que comprenden a la identidad 

corporativa,  muchos  autores  plantean  diferentes  ítems  que 

posibilitan la mejor percepción y presentación que cada empresa 

quiere  mostrar  sobre  sí.  Por  tal  razón  toman  en  cuenta  los 

diversos puntos que deben ser indispensables para obtener la mejor 

llegada a los públicos. 

De  esta  manera  la  identidad  corporativa  se  clasifica  en  dos. 

Principalmente por la identidad corporativa global y, por otro 

lado, la identidad corporativa interna. La primera está atravesada 

por cuatro elementos distintivos; el comportamiento corporativo 

que está estrechamente relacionado con las actuaciones productivas 

que  tiene  una  organización.  La  cultura  corporativa  que  hace 
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referencia al conjunto de valores y conceptos que comparten los 

integrantes de una organización. La identidad visual tiene que ver 

con  el  conjunto  de  signos  que  la  empresa  impone  a  fin  de 

diferenciarse de otras y marcar su propio estilo a través de su 

imagen visual. Y la comunicación corporativa -como último punto de 

la  identidad  corporativa  global-  está  vinculada  al  estilo 

discursivo que presenta y representa cada institución. (Concepto, 

2011) 

En cuanto a la identidad corporativa interna, ésta hace referencia 

a los modos en que se ve y representa cada organización desde 

adentro. Es decir, los resultados de percepción que tienen las 

personas que están estrechamente vinculadas con la empresa. 

1.8. Imagen
La imagen en las relaciones públicas corresponde al conjunto de 

creencias  y  asociaciones  que  tienen  los  distintos  públicos  en 

relación a los hechos comunicativos que transmiten cada una de las 

empresas y/o instituciones.

En  este  sentido,  la  imagen  está  atravesada  por  una  serie  de 

componentes  que  permiten  su  diferenciación  e  identificación. 

Asimismo,  la  imagen  estará  entonces  asociada  a  los  modos  de 

percepción y representación que los públicos crearán en su mente 

sobre los productos o servicios que cada empresa ofrezca. 

Como se mencionó anteriormente, la imagen está constituida por 

diversos componentes que son esenciales para caracterizarse. Entre 

ellos  se  encuentran:  los  físicos,  los  conceptuales  y  los 

valorativos. 
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Los componentes físicos guardan estrecha relación con la primera 

percepción que los públicos tienen sobre un producto. También se 

lo denomina imagen formal y tiene que ver con la estética visual 

de  lo  que  se  desea  transmitir,  relacionado  con  el  envase  del 

producto, color, elementos que garantizaran una opción correcta de 

la imagen.   

Por  su  parte,  el  componente  conceptual  tiene  que  ver  con  lo 

tangible de lo que se quiere emitir. Es decir, lo importante de 

este concepto es lo que se pretende comunicar y la propuesta que 

conlleva ese mensaje comunicacional.

Finalmente  el  componente  valorativo  es  la  articulación  de  los 

otros dos antes mencionados. De esta manera, tanto la percepción 

instantánea que se tiene sobre un producto, como así también el 

mensaje que desea transmitir van de la mano a la hora de crear y 

diseñar un producto que se diferencie y caracterice de otros. 

En este sentido, la imagen es un elemento que no se constituye 

sola,  sino  que  tiene  que  ver  con  una  serie  de  habilidades 

comunicacionales que son esenciales no sólo para dar a conocer un 

producto, sino que también para que éste se posicione y perdure en 

el tiempo.

Por  tal  razón  cada  organización  debe  diseñar  estrategias  y 

acciones planificadas que contribuyan al que el conjunto total de 

lo que se desea transmitir surta efectos en los públicos a los 

cuales  se  quiere  interpelar.  Para  tal  sentido,  es  necesario 

definir en una primera instancia qué imagen se quiere lograr a fin 

de involucrarla en el todo del producto y que ésta no actúe de 

manera independiente. 
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Luego que se establezca con anterioridad una imagen positiva para 

darse a conocer, también es fundamental para que permanezca activa 

en el receptor, deba ser continuamente estimulada, recordada y 

comunicada. Es decir, no debe perderse de vista la evolución y el 

proceso  que  lleva  cada  imagen,  ya  que  está  continuamente  en 

movimiento  y  permanentemente  atravesada  por  otros  componentes 

inherentes a esa propia imagen. 

Estas  apreciaciones  son  tomadas  por  las  relaciones  públicas  y 

establecen dos conceptos que reúnen y resumen la formación de la 

imagen. Para tal fin se establecen dos tipos de imágenes. Una 

tiene  que  ver  con  la  imagen  ideal  que  es  aquella  que  está 

planificada y elaborada antes de llegar a los públicos. Por otro 

lado, se encuentra la imagen proyectada que tiene que ver con las 

estrategias ya lanzadas e instaladas en el público. 

Finalmente para diseñar un plan comunicacional donde la imagen es 

uno de los elementos  preponderantes, existe una clasificación de 

imagen  de  acuerdo  a  quien  la  genere.  En  este  sentido,  se 

establecen  cuatro  categorizaciones,  la  imagen  personal,  de 

producto, de marca e institucional. 

La imagen personal: es la que se articula sobre personas y puede 

que esté elaborada y construida o también se puede dar de manera 

involuntaria.  Por  ejemplo  este  concepto  tiene  que  ver  con  las 

figuras públicas que tratan de interpelar al público de una manera 

positiva.

La imagen de producto: tiene que ver con las asociaciones que se 

tiene sobre un producto genérico o genuino. Está relacionada a los 

elementos primarios y no tiene que ver con la asociación a una 

marca, sino por el contrario. Este concepto está más referido a lo 
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que  se  plantea  desde  la  lingüística  y  que  se  remonta  a  los 

estudios de Ferdinad de Saussure (1857-1913), quien sostenía que 

todas  las  palabras  tienen  un  componente  material  (una  imagen 

acústica)  al  que  denominó  significante y  un  componente  mental 

referido a la idea o concepto representada por el significante al 

que  llamó  significado (Idoneos,  1999).  De  esta  manera, 

significante y significado conforman un signo, una representación, 

la primera imagen que se manifiesta en la mente.

La imagen de marca: Es esta la imagen que de una marca determinada 

articula  el  público,  sea  consumidor  o  no  del  producto  de  esa 

marca. En este caso la imagen debe ser definida a-priori, antes 

del  lanzamiento  del  producto,  y  luego  articulada  con  acciones 

estratégicas que respondan a un plan bien estructurado.

La  imagen  institucional:  es  también  la  denominada  y  conocida 

imagen  corporativa  y  se  refiere  a  cómo  se  percibe  una 

organización. Esta imagen institucional es diseñada sobre todo por 

relacionistas  públicos  y  comunicadores  que  trabajan  en  la 

elaboración  de  planes  estratégicos  para  establecerse  en  los 

públicos. (Di Génova, 2009)

1.9. Cultura
La  concepción  de  cultura  ha  sido  estudiada  y  definida  por 

distintos investigadores que dan cuenta del origen más primitivo 

del concepto hasta relacionarlo con las prácticas cotidianas que 

atraviesan al del ser humano.  

Por ejemplo, el antropólogo Néstor García Canclini manifiesta que 

“cuando nos referimos a cultura, estamos hablando de la producción 

de  fenómenos  que  contribuyen,  mediante  la  representación  o 
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reelaboración  simbólica  de  las  estructuras  materiales,  a 

comprender, reproducir o transformar el sistema social” (García 

Canclini, 1984, p.60). A su vez, el autor expresa que los sujetos 

a través de la cultura buscan su transformación.

De esto se desprende que la cultura no es entonces sólo un sistema 

de  ideas  e  imágenes,  sino  que   bajo  el  nombre  de  cultura  se 

engloban  también  todas  aquellas  prácticas  e  instituciones 

dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del 

sentido de una sociedad.

Los  aparatos  culturales  son  las  instituciones  que  administran, 

trasmiten y renuevan el capital cultural. En el capitalismo, son 

principalmente la familia y la escuela, pero también los medios de 

comunicación, las formas de organización del espacio y el tiempo, 

todas las instituciones y estructuras materiales de las cuales 

circula el sentido. 

De  esta  manera  y  observando  la  concepción  de  cultura  y  los 

procesos por los cuales es atravesada, se puede decir que también 

en una institución o empresa estas conductas y modos de percibir 

el  mundo  y  asociarse  tanto  interna  como  externamente  están  en 

continuo movimiento y forman parte de una estructura institucional 

que a través de sus valores, creencias, lenguaje y percepciones 

conforman la esencia de una organización. 

En este conjunto de conceptos que atañen a la cultura organizativa 

y que se viene estableciendo desde los finales de la década del 

’70, están representadas las normas informales y no escritas que 

orientan  el  comportamiento  cotidiano  de  los  miembros  de  la 

organización, comportamientos que pueden o no estar alineados con 

los objetivos de la organización. (Gross, 2008)
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1.10. Comunicación
La comunicación es pensada  desde las prácticas cotidianas de los 

sujetos. Por tal razón, resulta imposible separar la comunicación 

del proceso de construcción y consolidación de las identidades 

sociales, ya que es a partir de esta producción, reproducción y 

transformación de sentido que toman forma las interacciones, las 

relaciones de poder y los espacios de intercambio y conflicto. La 

comunicación aparece entonces como una instancia de diálogo, de 

puesta en común, de relaciones de fuerza y, por lo tanto, de 

negociación.

El  concepto  de  comunicación  desde  una  perspectiva  moderna  es 

comprendido  como  un  proceso  de  significación  y  producción  de 

sentido. Tal es así que hay que tomar esta categorización como un 

proceso complejo y dinámico donde se produce la interacción de los 

actores sociales que constituyen una comunidad. 

Por su parte Natalia Martini, editora del primer portal de la 

disciplina, RRPPnet, sostiene que las relaciones públicas son un 

conjunto  de  acciones  de  comunicación  estratégica  coordinada  y 

sostenida  a  lo  largo  del  tiempo,  que  tienen  como  principal 

objetivo  fortalecer  los  vínculos  con  los  distintos  públicos, 

escuchándolos,  informándolos  y  persuadiéndolos  para  lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes 

y/o futuras. (Martini, 2010)  

Por otra parte, cuando se analizan las concepciones que ha tenido 

la comunicación a lo largo del tiempo se puede ver que ha cambiado 

considerablemente el modo de pensarla. El paradigma genuino acerca 

de la comunicación, la entendía a ésta como un proceso lineal 

donde era el emisor el encargado de transmitir mensajes directa e 
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intencionalmente  y  consideraba  al  receptor  a  todo  aquel  que 

recibía  y  entendía  esos  mensajes  pero  de  los  cuales  no  tenía 

participación. 

Sin  embargo  estas  primeras  consideraciones  sobre  el  concepto 

fueron transformándose y se comenzó a entender a la comunicación 

no como un proceso lineal, sino como un proceso de interacción de 

las partes. Esto significa que ya no sólo se tenía en cuenta a 

transmisor de los mensajes y contenidos, sino que también empezó a 

jugar  parte  el  propio  receptor.  De  esta  manera  se  fueron 

analizando sus gustos, sus intereses, sus opiniones, sus maneras 

de ver y entender el mundo. 

De esta manera algunos autores y diversos escritos dan cuenta de 

cuatro elementos básicos que debe comprender la comunicación. El 

emisor, receptor, mensaje y los canales de comunicación. 

El  emisor:  siempre  existen  intencionalidades  de  diferente 

carácter. Estas se pueden conseguir según los tipos de emisores y 

se debe tener en cuenta que no todos los receptores tienen la 

misma capacidad de persuasión, como así se debe considerara que si 

el  mensaje  es  poco  claro  la  persuasión  suele  ser  recibida  de 

manera negativa. Para que el emisor logre captar mayor efectividad 

en lo que desea comunicar deberá tener en consideración en el 

contenido  del  mensaje,  lo  que  se  quiere  comunicar  teniendo  en 

cuenta a quién, determinando el receptor y público al cual se 

dirige y de qué manera, denominando el proceso de codificación a 

través de un medio de comunicación adecuado en relación a donde se 

encuentra el destinatario teniendo como objetivo el efecto que 

desee conseguir. (Martini, 2010)
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El receptor: hoy en día el protagonista de la comunicación es el 

receptor.  Para  tal  razón  se  analiza  qué  necesidades  tiene  el 

receptor.

El mensaje: hace referencia a la información y al objeto de  la 

comunicación y debe ser eficaz a fin de persuadir al emisor 

Los canales de la comunicación: Hace referencia a los  medios de 

comunicación por los cuales se va a dar a conocer y transmitir el 

mensaje.

En este sentido, y teniendo en cuenta los agentes que constituyen 

una sociedad,  se puede observar que la comunicación es un factor 

de  suma  importancia  a  la  hora  de  pensar  una  empresa,  y  una 

herramienta  estratégica  tanto  para  coordinar  y  controlar  los 

vínculos internos de las personas que conforman una institución 

como  así  también  para  transmitir  al  exterior  los  contenidos  y 

conceptos que caracterizan a cada producto. 

No  obstante  y  pese  a  que  la  comunicación  es  un  aspecto  que 

atraviesa las relaciones humanas, es considerable el gran número 

de  empresas  como  instituciones  públicas  y  privadas  que 

recientemente  han  agregado  a  sus  proyectos  departamentos 

exclusivos  para  desarrollar  una  política  comunicacional  que 

optimice  la  imagen  corporativa  y  permita  mejores  resultados 

redituables. 

En tal sentido, también hay empresas que se han desarrollado y 

crecido  gracias  a  la  planificación  anticipada,  donde  la 

comunicación sirvió de base para luego aplicar cada una de las 

estrategias. De esta manera, existen organismos y compañías que a 

través  de  su  área  de  Recursos  Humanos  se  encargan  de  las 

comunicaciones internas y por otro lado han instalado el área de 
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marketing  y  publicidad  que  se  encarga  específicamente   de  la 

imagen y comercialización de los  productos. 

1.11. Disciplinas relacionadas
1.11.1. Publicidad

Como  ya  se  manifestó  en  el  apartado  anterior,  las  empresas  y 

organismos públicos y privados, como así también toda institución 

que está en continua relación con sus públicos necesita implantar 

estrategias y discursos comunicacionales que le permitan acercarse 

a la comunidad a fin de transmitir los productos que ofrecen. 

Para tal sentido, la publicidad es una de las herramientas más 

antiguas y de suma necesidad en el momento de emitir un mensaje 

deseado y provocar la persuasión del público. Para que esto se 

logre, el mensaje publicitario debe tener en cuenta una serie de 

puntos  que  son  imprescindibles,  como  el  deber  de  informar  con 

claridad,  creando  un  buen  clima  siendo  inteligible,  de  fácil 

comprensión, para ser fácilmente recordado con el fin de perdurar 

en el tiempo.(Godás, 2009) 

El  mensaje  publicitario  en  términos  técnicos  se  expresa 

codificado.  Es  decir,  que  en  su  elaboración  se  suelen  usar 

imágenes, sonidos y palabras. Dentro  del  texto  del  anuncio  es 

habitual  utilizar  determinadas  frases  que  pueden  resumir  o 

facilitar que el mensaje y su contenido sean recordados. Estas 

frases principales se conocen con el nombre de eslogan. El eslogan 

permite,  en  muchos  casos,  potenciar  la  imagen  del  anuncio  y 

aumentar su permanencia en el tiempo, incluso cuando se ha dejado 

de emitir la publicidad. (Godás, 2009)            
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Si  bien  ambas  disciplinas  tienen  como  cualidad  minimizar  las 

debilidades, la diferencia entre ellas radica en que la publicidad 

apunta con un producto hacia un público determinado, siendo las 

relaciones públicas quienes trabajan a favor a una empresa con el 

fin de crear el reconocimiento convenciendo sobre los productos o 

servicios que brindan.

 
1.11.2. Marketing

El concepto de marketing o también conocido como mercadotecnia es 

una disciplina que guarda estrecha relación con la planificación 

de  un  plan  comunicacional  y  con  las  herramientas  de  mercado 

utilizadas  para  dar  a  conocer  y  posicionar  un  producto 

determinado. 

El  marketing  es  un  conjunto  de  acciones  que  organizan  la 

comunicación y el intercambio entre la producción y el consumo que 

se viene profundizando a partir de las últimas décadas cuando las 

competencias y el mundo globalizado fueron  considerablemente en 

aumento. 

El marketing se caracteriza por un conjunto de puntos conocidos 

por las Cuatro P.

Producto: este concepto hace referencia al servicio visto como 

producto. Es decir, que son necesidades que satisfacen al cliente 

o  público  y  el  cual  tiene  en  cuenta  que  otros  servicios  y 

competidores existen en el mercado a fin de posicionarse entre los 

primeros o los mejores. 

Precio: este es el valor que se le adjudica a los productos. Para 

tal fin las empresas realizan relevamientos de los indicadores del 

mercado  y  el  precio  de  los  productos  de  la  competencia  para 
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definir  a  los  consumidores  y  el  poder  adquisitivo  que  estos 

tienen. 

Plaza: es también conocida como la distribución y tiene que ver 

con los canales que se utilizarán para comercializar el producto y 

que llegue al consumidor.  

Publicidad:  tiene  que  ver  con  la  promoción  de  un  producto 

determinado. (véase 1.11.1.)

Los mensajes creados por esta disciplina son meramente externos 

teniendo como fin, vender. Mientras que las Relaciones Publicas, 

trabajan desde lo interno de una organización o empresa, cuidando 

las cualidades de sus productos hacia sus públicos objetivos.

 

1.11.3. Recursos Humanos

El término recursos humanos se ha comenzado a implementar en los 

últimos años con la idea de generar un nuevo espacio destinado a 

la  evaluación,  seguimiento  del  personal  de  una  empresa  o 

institución.  Para  desarrollar  esta  área  generalmente  las 

organizaciones elaboran un plan abocado a políticas de empleo y 

reclutamiento de personal basado en la elección de personas que 

demuestren mejor nivel de calificación y competencias.

Haciendo una revisión histórica de este concepto se puede ver que 

a  comienzos del siglo XX las empresas no tenían muy en cuenta el 

valor humano y los aspectos sociales y culturales  que atravesaban 

a las personas. Sin embargo, con el desarrollo de las empresas y 

las competitividades expuestas en el mercado, los recursos humanos 

se fueron transformando en una disciplina imprescindible para las 

organizaciones. 
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De esta manera, las instituciones desde hace varias décadas vienen 

optando  por  la  incorporación  de  psicólogos  y  especialistas  en 

recursos que se encargan de evaluar los perfiles de sus candidatos 

a fin de que sean proactivos e idóneos en el cargo que se ofrece. 

También  estos  expertos  en  recursos  humanos  se  encargan  de  la 

ubicación de los trabajadores en los distintos puestos de trabajo; 

el mantenimiento de los buenos canales de comunicación entre la 

organización  y  sus  empleados;  el  establecimiento  de  pautas  y 

normas de trabajo; la conducción y desarrollo de equipos e insumos 

y la planificación de estrategias y actividades específicas para 

cada sector. Al mismo tiempo se encarga en muchos casos de las 

condiciones  salariales,  de  las  ausencias,  de  los  despidos  e 

indemnizaciones de los empleados. (Antoni, 2007)

En este punto queda demostrado su diferencia con el ámbito de las 

relaciones  publicas,  esta  ultima  trabaja  aspectos  internos  y 

externos entorno a la organización y sus públicos, mientras que 

los  Recursos  Humanos  centralizan  su  trabajo  a  la  comunicación 

interna intentando crear un ambiente de armonía y comodidad entre 

sus empleados. 
Concluyendo brevemente sobre este capítulo introductorio, se puede 

sostener la importancia de entender a las Relaciones Públicas como 

una disciplina a lo largo de la historia, considerando que su 

nacimiento  forja  el  camino  trazado  con  posterioridad.  Esto  es 

vital para asumir lo recorrido y aprender de ello. Por otro lado, 

no pueden desatenderse las características clave a las  que apunta 

la disciplina, todas ellas tomadas en cuenta al desarrollar el 

núcleo  del  trabajo  en  el  último  capítulo:  imagen,  identidad, 

cultura, comunicación, públicos.
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Paralelamente a su histórico surgimiento, en la actualidad dicha 

disciplina se desarrolla en otros nuevos ámbitos como Internet, 

adaptándose a las nuevas tecnologías como novedosos modelos de 

comunicación por parte de las empresas para con sus públicos.
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Capítulo 2. Internet
2.1. Introducción
Para comprender los nuevos cambios introducidos en el mundo de las 

comunicaciones, este trabajo realizará una breve introducción y 

descripción  al  concepto  de  internet  y  su  implicancia  en  el 

contexto global actual. 

En la actualidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías  y la 

inserción en el mercado de nuevos equipamientos, internet se ha 

convertido en una de las fuentes y medios de comunicación más 

utilizado  y  consultado  por  millones  de  usuarios  de  todo  el 

planeta.

En tal sentido, es fundamental analizar en todos sus aspectos la 

relevancia  que  actualmente  tiene  este  sistema,  ya  que  en  los 

últimos años se ha convertido en una revolución de la sociedad 

moderna. Las recientes generaciones ya están introducidas en este 

cambio cultural y social que ha generado nuevas configuraciones 

tanto en la información, en el entretenimiento y en el comercio. 

Se indaga también en los motores de búsqueda, herramienta clave 

para  la  navegación,  indicando  el  impacto  de  las  relaciones 

publicas en este ámbito, su relación y qué papel juega en el 

negocio vinculado con Internet.

La clave para llegar a comprender este complejo entrelazado que 

envuelve a internet junto a todas las ofertas de apropiación que 

brinda a los sujetos, será situarse justamente en las mediaciones 

culturales, en la posibilidad de pensar en una cultura que está 

dando sentido a nuevas identidades y visiones del mundo. 

Por su parte, Galindo Cáceres sostiene: 
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El mundo de las tecnologías también es social y cultural. Las 
dos dimensiones clave son la del antecedente, lo que permite 
y  promueve  que  existan,  campo  de  la  invención  y  de  la 
industria. Y la consecuente, lo que hace que sean apropiadas 
y resulten un éxito, pasando a modificar las formas socio-
culturales existentes, en un movimiento de transformación en 
ocasiones general. El caso de las tecnologías de información 
y comunicación se ubica en el escenario más exitoso posible, 
y  por  tanto  forma  parte  de  la  historia  de  las 
transformaciones del mundo social general. (Galindo Cáceres, 
2001, p.54)

La naturaleza específica de este nuevo espacio social se distingue 

porque las realidades o procesos que suceden en este terreno son 

virtuales, es decir, no son experiencias directas que se viven, 

sino representaciones de la realidad que se construyen a partir de 

informaciones,  códigos,  símbolos  e  imágenes.  Lo  propio  de  la 

experiencia  virtual  es  que  todo  se  desarrolla  en  un  terreno 

esencialmente simbólico. Se experimentan intercambios de signos y 

códigos  que  los  habitantes  de  cada  comunidad  poseen  para 

interactuar en los espacios significantes del universo de sentidos 

en el que suceden acontecimientos, ideas y valores que llegan a 

ser compartidos en el ámbito de la comunidad virtual. (Esteinou, 

2008)

A continuación la definición y una breve reseña histórica, darán 

introducción  a  este  nuevo  modelo  de  comunicación  al  cual  la 

disciplina de las relaciones publicas tuvo que adaptarse.

2.2. Definición
Técnicamente  la  definición  de  internet  hace  referencia  a  un 

conjunto y sistema de redes de ordenadores y equipos físicamente 

unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos 

pueden ser cables de red local dispuestos en máquinas conectadas; 

31



cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra 

óptica  que  conforman  las  carreteras  principales.  (Informática 

Milenium, 2011)

Al mismo tiempo internet es conocida también con el nombre de 

autopista de la información, un canal donde es posible encontrar 

una variedad infinita de información publicada tanto por compañías 

como por los propios usuarios que utilizan esta red como uno de 

los principales medios de comunicación que ha creado el hombre 

hasta el día de hoy. (Informática Milenium, 2011)

2.3. Breve reseña histórica
Los orígenes de internet (Informática Milenium, 2011) se remontan 

durante la Guerra Fría hacia finales de los  años ’60, cuando 

Estados Unidos ante el posible bloqueo y ataque nuclear, creó a 

través  de  Ministerio  de  Defensa  la  Agencia  de  Proyectos  de 

Investigación Avanzados, conocida también por ARPA, con el fin de 

lograr la comunicación entre aquellos lugares que se encontraban 

alejados y aislados de cualquier medio de información. 

Entre  sus  características  principales  esta  agencia  tenía  como 

finalidad crear una red apta que no fuera interrumpida ni dañada 

ante  un  desastre  nuclear,  al  tiempo  que  debía  utilizar  un 

lenguaje  informático  que  pudiera  ser  entendido  por  cualquier 

ordenador.

En  sus  comienzos  la  red  contaba  con  cuatro  ordenadores 

distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años más 

tarde, ya contaba con unos cuarenta ordenadores conectados. Tanto 

fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se 

quedó obsoleto y fue así que se creó el Protocolo TCP/IP, que se 
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convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes 

informáticas y que hasta el día de hoy se sigue utilizando.  

Sin embargo, años más tarde la Fundación Científica Nacional de 

los  Estados  Unidos  desarrolló  otra  gran  red  informática  que 

provocó la disolución de la ARPA y que tenía como objetivo la 

creación  de  una  red  destinada  a  propósitos  científicos  y 

académicos. Poco tiempo después el gran aluvión de investigaciones 

que se intensificaron con el desarrollo de estas tecnologías hizo 

que nacieran nuevas redes de acceso libre y directo y que es lo 

que  se  conoce  en  la  actualidad  como  internet.  (Informática 

Milenium, 2011)

2.4. Internet hoy como un nuevo paradigma
Un mundo moderno, con crecimiento en sus necesidades y ambiciones, 

con una nueva percepción y matriz de las relaciones sociales, una 

nueva  infraestructura  ecológica  emergente,  hace  referencia  al 

desarrollo de las novedosas y también poderosas tecnologías de 

información y comunicación.

Es en este sentido y contexto que internet ha demostrado un enorme 

potencial y ya cada vez son más los ejemplos, las acciones, las 

visiones, y muchos son los que sueñan en todo lo que será posible 

gracias a ella. 

Si  bien  internet  es  una  infraestructura  física  de  aparatos  e 

interconexiones  de  diversos  tipos,  también  es  una  estructura 

emergente, un modelo de construcción social que desplaza a otros 

para ir tomando el centro de la configuración de las relaciones 

humanas  en  un  nuevo  orden.  Se  ha  desarrollado  dentro  del 

capitalismo global y en plena democracia, y en el camino de su 
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evolución se ha ido integrando a las reglas, a las condiciones y a 

las intenciones del sistema, imponiéndose como un nuevo paradigma 

social  que  atraviesa  a  todas  las  sociedades  del  mundo. 

Este espacio virtual está dentro de las formas generales del orden 

y  la  organización  mundial,  incluyendo  todo  lo  que  implica  el 

enfrentamiento  de  intereses  generales  frente  a  intereses 

particulares, y sus combinatorias. Es decir que forma  parte del 

proceso  mundial  de  movimientos  económicos  y  políticos  que  han 

impuesto el uso de internet y su utilidad y que en estos días es 

tan poderosa en la vida cotidiana de la humanidad.

Por otra parte, se toma a internet como un productor y generador 

de sentidos, valoraciones y funciones particulares, que dan cuenta 

de una cultura que se produce y reproduce mediáticamente. Como 

bien lo insinuaban tempranamente algunos estudiosos de la cultura 

(Enríquez Fernández, 2011), algunas satisfacciones que se derivan 

de  las  relaciones  mediadas  por  los  medios  de  difusión  son: 

fomentar  un  sentido  de  pertenencia,  promover  la  familiaridad, 

facilitar la interacción personal, adquirir nuevas percepciones de 

uno  mismo  y  los  demás,  fraguar  un  sentido  de  la  identidad, 

adquirir  una  sensación  de  estar  controlado,  experimentar 

liberación  emocional,  escapar  de  la  realidad  no  deseada  y 

suministrar una fuerte relajación. 

2.5. Características como medio de comunicación
Pensar la influencia de la tecnología de la comunicación en la 

cultura hoy es, entre otros fenómenos, hablar de internet y de las 

producciones multimediales que de ella se desprenden. El proceso 

cultural ofrece al hombre de las diferentes épocas determinado 
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potencial expresivo, un condicionamiento de ese potencial resulta 

la tecnología a disposición del proceso comunicativo.  

En estos tiempos, como en los comienzos de la informática, se 

esconde una lucha encarnecida por el control de los dispositivos 

de comunicación y por la hegemonía sobre las normas y los sistemas 

(García  Bazterra,  2001).  La  informática  y  las  redes  de 

telecomunicaciones  son  poderosas  herramientas  para  controlar  y 

supervisar  las  actividades  de  las  personas.  La  televisión,  lo 

multimedia, lo interactivo, la realidad virtual y en especial las 

redes  telemáticas  avanzadas  ocupan  en  la  actualidad  un  lugar 

destacado,  ya  que  no  tienen  límites  para  una  sociedad  que  se 

relaciona muy intensamente con las nuevas tecnologías.

En  el  mismo  sentido,  se  puede  aseverar  que  las  comunidades 

virtuales existen desde hace tiempo y ahora han adquirido un nuevo 

status gracias a la potencia interactiva de las nuevas tecnologías 

en  el  ciberespacio.  Al  aparecer  este  espacio,  las  comunidades 

virtuales, cobran vida, gracias al correo electrónico, la web y 

los  diferentes  enlaces  de  información,  lo  que  permite  que  los 

interesados en formar parte de una comunidad virtual se conecten 

por medio de las nuevas tecnologías de información a través de 

nuevas estrategias en internet.

2.6. La Estrategia en Internet
2.6.1. Definición y características

El potencial de crecimiento de esta nueva tecnología, parecería no 

tener  techo.  En  los  últimos  diez  años,  internet  causa 

indefectiblemente un impacto mayor en lo que a la industria de la 

computación compete. La sociedad se encuentra en un pleno pasaje 
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de  un  sistema  de  medios  de  comunicación  convencionales  a  un 

sistema de comunicación a través de internet. 

Generando una movilidad y agilidad por parte de los usuarios, cada 

cual es capaz de darle una interpretación personal a cada mensaje 

que recibe. Así es como grandes empresas deciden comunicarse con 

sus  públicos  a  través  de  esta  red,  proporcionando  nuevas 

oportunidades  y  aprovechando  la  incursión  de  otros  nuevos 

mercados. El potencial que este medio de comunicación otorga a una 

organización, un ágil vínculo, incrementando al crecimiento de la 

misma. 

Siendo  aceptada  como  una  nueva  herramienta  para  lograr  la 

eficiencia en los negocios, internet, se consolida en una buena 

posición en relación a otros medios. Así es como Suarez (2001) 

hace  referencia  a  las  organizaciones  y  nuevos  emprendimientos 

empresariales  que  hoy  en  día  hacen  uso  de  esta  tecnología 

adaptando e integrándola a sus planes de comunicación. Sintiendo 

la obligación de formar parte de este modelo inclusive sin tener 

en claro cuáles son sus verdaderos beneficios.

Las organizaciones son las encargadas de revisar y tener en cuenta 

tanto  los  puntos  débiles  como  los  fuertes  en  término  de  sus 

necesidades  comerciales  y  de  comunicación.  Su  público  objetivo 

juega un rol fundamental, dependiendo de los hábitos de los mismos 

se  presentará  el  desafío  a  la  hora  de  elegir  formar  parte  y 

garantizar que la web sea parte del éxito comercial. 

“Internet  es  en  primer  lugar  una  tecnología  que  está  buscando 

ocupar su lugar en el sistema de medios de comunicación social ya 

constituidos” (Suárez, 2001, p.154). Comunicar a partir de algo 

novedoso, puede significar una oportunidad ideal para la relación 
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con  los  públicos.  Si  bien  todos  los  medios  tradicionales  son 

convenientes emplearlos a la hora de realizar un estratégico plan 

de  comunicación,  hay  que  intentar  complementarlos  entre  sí, 

ofreciendo  un  valor  agregado  a  partir  de  nuevas  estrategias 

volcadas en la web. 

2.6.2. Impacto de las Relaciones Públicas

Internet es un mecanismo ideal para informar al público acerca de 

los productos y o servicios que una compañía ofrece. Resultando 

ser un canal complementario de comunicación, su inmediatez permite 

despertar  interés,  optimizando  así  su  uso  por  parte  de  las 

organizaciones. 

“Las agencias de relaciones públicas no quisieron quedarse afuera” 

(Tuculet, 1996,p.52). 

La originalidad de cada agencia permite diferenciarse. Páginas web 

creadas en base a los diferentes objetivos de comunicación, son 

tenidas en cuenta a la hora de decidir su apariencia dentro de 

esta plataforma virtual. Luis Tuculet (1996) es el encargado de 

caracterizar  los  sitios  web  de  las  principales  agencias  de 

relaciones públicas. El principal beneficio por parte de estas 

organizaciones, es poder darse a conocer al mercado con la imagen 

que ellas quieren recrear en la mente de sus públicos. Determinar 

con precisión que elementos apreciarán sus futuros usuarios es de 

suma  importancia,  es  por  eso  que  identificar  y  evaluar  los 

objetivos de negocio combinándolos con un diseño atractivo, es un 

punto clave a desarrollar.

Estéticas  simples  o  complejas  que  contienen  más  o  menos 

información, hasta en diferentes idiomas inclusive, es básicamente 
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lo  que  las  diferencia  entre  sí.  Haciendo  referencia  a  sus 

fundadores, socios nacionales e internacionales, es la forma en 

que las agencias como Edelman Public Relations y Hill & Knowolton, 

se dan a conocer entre sus principales públicos. Esta última, se 

caracteriza además por tener una bolsa de empleo online, lo que le 

da lugar a futuros profesionales de este ámbito, darse a conocer a 

una de las  grandes agencias de relaciones públicas del país. 

Cyberspace Public Relations, se destaca por su original propuesta 

de ser una consultora de relaciones públicas únicamente virtual, 

orientada a la publicidad y marketing. (Tuculet, 1996, pg. 52 - 

54) Lo que permite a sus usuarios realizar consultas online acerca 

de  presupuestos  relacionados  con  conferencias  de  prensas  entre 

otros. Brindar este tipo de servicio presenta la posibilidad de 

una interacción profunda. Ofrecer acceso a información vinculada a 

las relaciones publicas aplicada a las nuevas tecnologías, hace 

que  esta  consultora  se  destaque  por  sobre  todas  las  demás. 

Información útil y accesible, que garantizará futuras visitas a su 

página gracias a este valor agregado sin dudas parecería ser una 

excelente estrategia de negocio. 

2.6.3. Relación con las Relaciones Públicas

Como se dijo anteriormente, en la actualidad, en internet, surgen 

nuevas  necesidades  y  ambiciones  por  parte  de  la  comunidad, 

caracterizada por ser interactiva en virtud de la información, que 

ofrece  una  gran  rapidez  y  un  mayor  alcance.  Por  parte  de  la 

organización, conocer quién accede a sus productos a través de 

esta nueva tecnología permite ofrecer una experiencia individual y 

personalizada que puede adaptarse a los usos del usuario. 
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“A esta altura la pregunta no es qué puede hacer Internet por una 

organización, sino qué puede hacer la institución con internet” 

(Suárez,  2001,  p.158).  Cada  institución  debe  adaptarse  a  los 

cambios  que  la  sociedad  requiere  para  continuar  llamando  la 

atención  de  su  público  objetivo,  siendo  vital  que  estos, 

participen en el proceso de desarrollo. Teniendo en cuenta quienes 

pueden acceder mediante este tipo de canal, es necesario medir la 

interacción  que  se  produce  gracias  a  este  nuevo  modelo  de 

comunicación,  haciendo  uso  de  su  recurso  de  interactividad 

complementándose con otras formas de comunicar.

La efectividad aumenta en la medida que el tipo de interacción con 

sus públicos sea rápida y con una frecuencia mayor. Aunque un no 

adecuado manejo de la tecnología puede jugar un papel en contra, 

sentirse  esclavo  de  este  modelo  online,  con  una  disposición 

gratuita las 24 horas, puede darse en cualquier momento. La clave 

está en no ser consumido por ella. Pero a su vez, la labor de las 

relaciones públicas se hace más eficaz a partir del momento en que 

ocurre un hecho y se pueden enviar mensajes, videos, imágenes a 

través de esta plataforma, siendo esta, la forma más económica de 

comunicar.  Pero  también,  hay  que  tener  en  cuenta  que  esta 

exposición puede dar lugar a resultados negativos (O´Brien,2004). 

Los competidores cuentan con las mismas ventajas, aquí entra en 

juego  la  astucia  de  cada  empresa  para  evitar  una  sobrecarga 

informativa. 

O´Brien (2004) señala que existen actualmente múltiples opciones a 

partir de internet. Cada público en base a su cotidianeidad elige 

a que medio acceder. La expansión de los medios hace que hoy en 

día, tengan que competir entre ellos. El rol de los relacionistas 
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públicos sigue siendo sin dudas el de fortalecer la información 

sólida y útil sin verse amenazados por la velocidad, bajo presión 

de anticipar antes que la competencia, teniendo que encontrar el 

equilibrio  adecuado  para  una  estrategia  global  de  relaciones 

públicas. Para así lograr la fidelidad de los mismos para un buen 

desarrollo futuro de la organización. 

Internet, claramente ha modificado la comunicación y los hábitos 

de la sociedad para relacionarse con los otros y recibir noticias. 

Tanto redes sociales, como blogs, permiten que las noticias sean 

rápidamente  expuestas,  hasta  incluso,  sin  tener  control  sobre 

ellas. Siendo uno de los mayores problemas para las relaciones 

públicas.  Plantear  novedosas  estrategias  para  la  audiencia, 

parecería ser uno de los aspectos importantes a llevar a cabo por 

esta disciplina. 

2.7. Contexto general actual
Como ya se especificó, pensar el influjo de la tecnología de la 

comunicación en la cultura hoy, es entre otras cosas  hablar de 

internet y por lo tanto de su inmediatez y rapidez.

En  este  sentido  además  de  contribuir  a  buscar  y  encontrar  la 

información  ligeramente,  la  red  tiene  diferentes  canales  de 

comunicación que permiten a los usuarios que la consumen, mantener 

vínculos fluidos en tiempo real. 

Tal es así que es frecuente el uso de correos electrónicos y 

mensajería instantánea gratuitos y que son utilizados por todos 

aquellos  que  están  conectados  a  una  red.  La  implementación  de 

estas herramientas facilita las comunicaciones virtuales, porque 

además de permitir el envío y recepción de mensajes y  e-mails  a 
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cualquier destinatario que posea una cuenta electrónica, también 

admite el envío de datos adjuntos en diferentes formatos. 

Para desarrollar un plan de comunicación en Internet, es necesario 

conocer los productos y servicios que allí se encuentran. Algunos 

de  ellos  tienen  que  ver  con  los  servicios  de  mensajería 

instantánea y el correo electrónico, pero los líderes en estos 

rubros también ofrecer servicios diferenciados y ampliados que son 

necesarios estudiar para evaluar su utilidad.

2.8. Correo electrónico y mensajería instantánea
Tanto  el  correo  electrónico  como  así  también  la  mensajería 

instantánea son cuentas personales e irrepetibles que cada usuario 

tiene como forma de identificación y de acceso privado a la red. 

Para ello cada persona debe generar una cuenta electrónica con una 

contraseña en correos tales como Gmail, Hotmail, Yahoo y otros 

tantos servidores menos conocidos y que el usuario opta como forma 

de comunicación.

Estos  mensajes  se  acumulan  en  el  servidor  hasta  que  el 

destinatario  se  conecta  y  los  revisa.  La  utilidad  que  tienen 

también  estos  proveedores  es  que  al  poseer  gran  capacidad  de 

almacenamiento de información, permiten mantener en la casilla los 

correos enviados y recibidos; generar carpetas donde el usuario 

puede seleccionar determinada información que quiere conservar y 

guardar; un componente destinado al correo no deseado o también 

denominado  spam. Esta última opción tiene que ver con aquellos 

mensajes que el destinatario no quiere recibir ya que forman parte 

de  publicidades  o  ventas  que  llegan  de  manera  indiscriminada. 

También  en  muchos  casos  son  mensajes  de  destinatarios  que  no 
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figuran  en  la  lista  de  contactos  de  aquel  que  recibe  la 

información  por  tanto  indefectiblemente  se  almacenan  en  esta 

sección. 

Asimismo es muy característico y común que las organizaciones y 

empresas tengan entre sus empleados cuentas electrónicas internas, 

también conocidas como intranet. Esta manera de comunicación forma 

parte de una red entre quienes integran un grupo de trabajo. Las 

características son similares  y hasta iguales a cualquier correo 

electrónico gratuito.

De esta manera, las posibilidades que brinda el correo electrónico 

son infinitas ya que, además de ser rápido y gratuito, permite 

trabajar directamente con la información recibida utilizando, por 

ejemplo,  un  procesador  de  textos,  una  hoja  de  cálculo  o  el 

programa que sea necesario. Es decir, cualquier mensaje se puede 

modificar, reutilizar, reeditar,  imprimir, entre otras opciones. 

Asimismo  es  multimedia  ya  que  se  pueden  incorporar  imágenes  y 

sonido a los mensajes y permite enviar mensajes a un grupo de 

personas que se encuentran dentro de la lista de contactos. 

Por otro lado, estos sitios poseen mensajería instantánea. Es lo 

que más frecuentemente se conoce con el término de  Chat. Esta 

herramienta novedosa en el tiempo de las comunicaciones permite el 

envío y recepción inmediata entre los usuarios que se encuentran 

conectados al mismo tiempo y desean iniciar una conversación.  

2.9. Hotmail
2.9.1. Reseña histórica

El surgimiento de HoTMaiL, tal como se escribía en un principio 

alternando minúsculas y mayúsculas, nace a finales del año 1995 de 
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la  mano  de  Jack  Smith  y  Saaber  Bhatia  dos  ingenieros 

pertenecientes a la empresa Apple Computer que pretendían generar 

un correo que les posibilitara comunicarse de manera tal que sus 

conversaciones no fueran vistas por la compañía de computadoras. 

Las letras en mayúsculas propuestas por estos dos desarrolladores 

especializados  en  tecnología  hacían  referencia  al  lenguaje 

electrónico de la web HTML. (Informática Milenium, 2011)

Ya en el año 1997 Hotmail.com fue comprado por Microsoft y pasó a 

llamarse MSN Hotmail. En el transcurso de tan sólo dos años pasó 

de tener nueve millones de usuarios a treinta millones dispersos 

por  todo  el  mundo.  En  la  actualidad,  este  correo  electrónico 

cuenta con más de doscientos cincuenta millones de cibernautas que 

lo utilizan ya que además de poseer una gran velocidad y facilidad 

de uso posee una capacidad de almacenamiento de 5 GB. (Informática 

Milenium, 2011)

2.9.2. Características 

Las características que posee este servicio de correo gratuito son 

ilimitadas y por tanto lo convierten en uno de los servidores de 

mayor uso en la actualidad. Hotmail.com además de ofrecer el envío 

y recepción de mensajes electrónicos, cuenta desde sus inicios con 

un  sistema  de  mensajería  instantánea  que  les  permite  a  sus 

usuarios conectarse y entablar conversaciones de manera rápida y 

en tiempo real.

Asimismo Hotmail.com utiliza una técnica de programación denomina 

AJAK que permite que en cualquier navegador de internet se pueda 

abrir la aplicación.
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Actualmente, para crear una cuenta de  Hotmail correo, tan 
sólo es necesario ir a la página oficial, llenar un pequeño 
formulario y completar algunos pasos en línea. En menos de 
cinco minutos, el usuario puede comenzar a utilizar su cuenta 
en la forma que lo desee. Sólo hay que colocar algunos datos 
personales durante el proceso de registro: nombre completo, 
dirección, edad, correo electrónico alternativo, nombre de 
usuario así como una contraseña que servirá para identificar 
al usuario cuando desee revisar su bandeja de entrada.
(Hotmail, 2011)

Siguiendo a Hotmail (2011), en lo que respecta a los contenidos 

generales del sitio y a sus últimas actualizaciones, Hotmail.com 

posee una vista activa, Limpiar, Skydrive y Office Web Apps.

La  vista  activa  permite  al  usuario  visualizar  el  contenido 

multimedia  sin  salir  del  sitio  original.  Es  decir,  que  cuando 

existe una aplicación como imágenes o videos, el cliente tiene 

acceso a poder verlos desde la misma ventana de donde está situado 

sin por ello necesariamente abrir una nueva aplicación. 

Limpiar es una nueva característica que implementó Microsoft que 

tiene como finalidad limpiar la bandeja de entrada y ordenar los 

mensajes más importantes para que le tome menos tiempo al usuario 

en el momento de leerlos.

Skydrive:  es  un  especie  de  disco  duro  online  que  permite  al 

usuario almacenar de manera gratuita hasta 10 GB de información. 

Adicionalmente,  este  servicio  permite  compartir  con  cualquier 

usuario los archivos almacenados, por lo que se hace muy práctico 

y  fácil  de  usar.  Incluso  se  trata  de  un  servicio  que  está 

integrado  perfectamente  con  Hotmail,  ya  que  se  pueden  agregar 

archivos y compartir los desde la misma interfaz que se utiliza 

para crear un mensaje nuevo.

Office Web Apps: es una característica que distingue a Hotmail de 

otros  servidores  que  ha  sido  implantada  recientemente  teniendo 
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como función visualizar en línea documentos enviados o recibidos 

en  cualquier  formato.  Con  esta  nueva  aplicación  los  usuarios 

pueden  modificar  y  editar  diversos  tipos  de  contenidos  sin 

necesariamente  descargarlos  en  la  computadora  o  en  los 

dispositivos móviles. 

2.9.3. Productos y servicios

2.9.3.1. Mail

Las  características generales que posee el mail de Hotmail.com, 

las cuales pueden observarse con tan sólo manipular el servicio 

ofrecido,  radican  en  que  en  su  plataforma  tiene  una  serie  de 

aplicaciones e íconos que permiten al usuario enviar mensajes de 

la manera más correcta y rápida. Entre estas aplicaciones, que de 

igual  manera  se  pueden  encontrar  en  diferentes  correos 

electrónicos, están las opciones de escribir y enviar un mensaje, 

responder al destinatario, reenviarlo y adjuntar datos ya sean 

imágenes,  textos  o  videos  gracias  a  la  gran  capacidad  de 

almacenamiento que contiene el servidor.

Al  mismo  tiempo  los  mails  pueden  ser  enviados  a  uno  o  más 

destinatarios  y  existe  la  posibilidad  de  mandarlos  de  manera 

oculta. Esta función es usual en todos los servidores y permite 

que el usuario no devele los datos de sus contactos a quienes 

envía la información. 

Por  otro  lado  el  mail  tiene  como  característica  un  corrector 

ortográfico que revisa la escritura del mensaje y también ofrece 

la posibilidad de aplicar íconos como imágenes, cambiar el color y 

tipografía del texto antes de ser enviado al destinatario.   
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2.9.3.2. Windows Live Messenger

Windows Live Messenger, también denominado Messenger o MSN, forma 

parte de la mensajería instantánea que tiene Microsoft y que se 

puede  utilizar  con  la  misma  cuenta  de  usuario  generada  en 

Hotmail.com.

Una de las principales características que ofrece esta aplicación, 

observada  al  utilizar  el  servicio  con  cotidianeidad,  es  que 

permite  a  los  usuarios  conectarse  de  manera  instantánea  con 

cualquier otro destinatario que forme parte de la lista de sus 

contactos y que se encuentre en línea en el mismo momento. 

Microsoft ha desarrollado este servicio que en la actualidad es el 

más utilizado y ha ido modificando el producto a fin otorgarle 

características propias que los distinguen de otros. Cada año la 

empresa lanza una nueva versión de mensajería instantánea. Hoy en 

día se puede ver que el servicio posibilita dejar mensajes a otros 

usuarios sin que necesariamente estos  se encuentren en línea en 

el momento que el emisor envía la información. 

Asimismo  este  servicio  de  mensajería  instantánea,  además  de 

permitir  que  usuarios  que  formen  parte  de  cuentas  que  no 

pertenecen  a  Hotmail  se  puedan  conectar  entre  sí,  ofrece  la 

posibilidad de enviar de manera rápida y sencilla datos adjuntos 

que comporten texto o imágenes elaborados en cualquier formato.

Por otro lado Windows Live Messenger ofrece entre sus servicios la 

posibilidad de realizar llamadas desde una computadora a otra y 

recientemente ha incorporado la opción de efectuar llamadas desde 

una pc hacia un teléfono mediante Windows Live Call pero aún no se 

encuentra disponible en Argentina.  
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3.9.4. Conducta comercial

La  conducta  comercial  que  mantiene  Hotmail.com  está  detallada 

ampliamente cuando el usuario pretende generar una cuenta en este 

servidor y que debe aceptar como forma del contrato que establece 

con la empresa.

Los  usuarios deben respetar los requisitos explicitados en el 

convenio y serán responsables de todos los contenidos publicados. 

Asimismo Microsoft como política comercial establece una serie de 

prohibiciones  que  los  clientes  deberán  acatar  a  fin  de  seguir 

utilizando el servicio. 

Podría concluirse, hasta aquí, que las tecnologías, cuando están 

al alcance de la mano de millones de usuarios, generan un cambio 

sustancial  en  el  estilo  de  vida,  en  las  costumbres,  en  la 

metodología de trabajo y hasta en los vínculos interpersonales. De 

esto no escapan las empresas, quienes, como parte de la sociedad e 

incluso parte fundamental en el sistema capitalista y consumista, 

interactúan  y  se  vinculan  con  gran  cantidad  de  personas,  en 

conjunto y con cada una de ellas separadamente.

Ellas  los  incluyen  en  su  vida  cotidiana  y  hacen  uso  de  cada 

servicio específico, como el correo electrónico, para relacionarse 

con otras. A su vez, las cualidades de cada servicio tienden a 

mejorar para facilitar el uso y brindar mayor provecho al usuario, 

lo que se considera que aumenta su fidelidad.
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Capítulo 3. Web 2.0 y Redes Sociales
3.1. Introducción
Otro de los servicios en auge que puede encontrarse, es el de las 

redes sociales, donde las personas se encuentran con conocidos y 

desconocidos, incluyendo marcas comerciales. También se analiza la 

oferta y la comunicación dentro de éstas.

La Web 2.0 ha surgido en los últimos años con el desarrollo de 

nuevas aplicaciones y manejos dentro del mundo del ciberespacio. 

Este nuevo postulado forma parte de una renovada concepción sobre 

los usos y actividades que los usuarios entablan con la red. 

Desde la incorporación de este término y la masificación que ha 

tenido a nivel mundial se ha establecido un nuevo fenómeno social 

que atraviesa a todos los que utilizan internet y se apropian de 

estos contenidos. 

Principalmente la Web 2.0 destierra en cierta medida la pasividad 

del usuario y lo posiciona dentro de otro ámbito en la red. Con el 

desarrollo de blogs, redes sociales a nivel mundial como Twitter y 

Facebook,  los  servicios  conocidos  como  wikis,  Wikipedia y  los 

portales de alojamiento de fotos, audios o videos, como Flickr o 
YouTube.

En  líneas  generales  esta  nueva  incorporación  tecnológica  se 

distingue de otras porque mantiene características tales como: 

La información está accesible. Eso cambia los parámetros del flujo 

de información (accesibilidad, menor peso de la información, otro 

concepto de autoría, socialización)

La nueva web propicia el desarrollo de capacidades y competencias 

hasta  ahora  poco  frecuentes:  colaboración,  equipos  de  trabajo, 

conocimiento abierto, trabajos no conclusivos.
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La nueva web propicia el desarrollo de capacidades y competencias 

hasta  ahora  poco  frecuentes:  colaboración, equipos  de  trabajo, 

conocimiento abierto, trabajos no conclusivos.  (Santamaría Glez, 

2006, p.44) 

3.2. Conceptualización
El concepto de la web 2.0 está avanzando plenamente en la sociedad 

actual y tiene que ver con la introducción de los usuarios como 

actores  activos  y  partícipes  en  las  nuevas  tecnologías  que  se 

diseminan dentro de la red.

En  otro  sentido,  no  tiene  una  definición  técnica  y 
específica, sino que comúnmente se llama web 2.0 a la etapa 
abierta en internet tras la caída de las  puntocom (2001-
2002), en la que los contenidos de los servicios online de 
referencia pasaron a ser creados por los propios usuarios en 
vez  de  por  plantillas  profesionalizadas.  Esto,  a  su  vez, 
permitió la participación de los usuarios en la generación 
del  output  de  los  servicios  y  a  veces  la  interacción  en 
comunidades. (Ugarte, 2010)

De  esta  manera  se  puede  observar  que  es  una  construcción 

cibernética que permite a todos aquellos que la consumen publicar 

y dar a conocer sus actividades. Al mismo tiempo forma parte de un 

espacio  de  interacción  y  una  herramienta  adoptada  para  la 

fabricación de nuevos sitios. 

Observando  estas  nuevas  conceptualizaciones  que  surgen  de  las 

necesidades de expansión y de inserción de los públicos con la 

interactividad  cibernética,  no  se  pueden  obviar  los  casos  más 

reconocidos  de  redes  sociales  como  Facebook  y  Twitter  que 

atraviesan todo el planeta y captan la atención de los usuarios 

que las utilizan tanto con fines personales y de entretenimiento 

como hasta comerciales. 
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En este sentido, se puede visualizar que se crean y recrean nuevas 

configuraciones en el espacio cibernético. Surge de esta manera un 

cambio de hábito donde los usuarios pasan cada vez más tiempo 

conectados a las redes que les permiten todo tipo de comunicación 

con sus amigos, conocidos y hasta desconocidos. 

Por su parte Facebook una de las redes sociales más expandidas 
mundialmente:

Es el monstruo que todo lo abarca, pero que tiene que ver, 
sobre todo, con las amistades y la posibilidad de tener un 
lugar donde publicar una página propia en la que compartir 
contenidos con otros, jugar, etcétera, mientras que Twitter 
es dinámico e informal, atento a la circulación constante de 
la  información,  sea  para  compartir  una  noticia,  un 
pensamiento  o  un  momento  fugaz  del  quehacer  cotidiano. 
(Sametband, 2010)

3.3. Facebook
3.3.1. Reseña histórica

La red social Facebook nace de la mano de  Mark Zuckerberg, un 

destacado estudiante de la Universidad de Harvard que tuvo como 

iniciativa crear un espacio destinado a los jóvenes de su casa de 

estudio.  Los  facebooks son  publicaciones  que  hacen  las 

universidades al comienzo del año académico, que contienen las 

fotografías y nombres de todos los estudiantes y que tienen como 

objetivo ayudar a los estudiantes a conocerse mutuamente. Facebook 

llevó esta idea a internet primero para los estudiantes americanos 

y abrió sus puertas a cualquier persona que contara con una cuenta 

de correo electrónico. Sin embargo, frente a la gran repercusión y 

avances que tuvo esta red de redes, a fines de octubre de 2007 se 

vendió  parte  de  sus  acciones  por  240  millones  de  dólares  a 

Microsoft con la condición de que Facebook se convirtiera en un 

modelo de negocio para marcas de fábrica en donde se ofrecieran 
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sus  productos  y  servicios.  (Computación  Aplicada  al  Desarrollo 

S.A., 2011)

Más tarde, durante el transcurso del año 2008 y visualizando el 

comercio que devenía de la inminente y rápida expansión de la  red 

social, Facebook cosechó una suma de 120 millones de usuarios en 

todo el mundo ya que creó su versión en alemán, francés y español.

En  cuanto  al  alcance  y  diversificación  de  Facebook  en  la 

actualidad,  García  (2011)  publicó  datos  estadísticos  que 

demuestran  la  connotación  que  mantiene  esta  red  social  en 

Argentina y países limítrofes sin hacer hincapié en los usuarios a 

nivel mundial.

Según una encuesta de la consultora comScore Media Metrix (García, 

2011), los argentinos le dedican un promedio de 21,2 minutos cada 

día. Todos estos minutos juntos suman 635,5 por mes. Es decir, que 

cada usuario en el país dedica 10,6 horas de su vida por mes al 
arte  de  relacionarse  por  la  mayor  red  social  que  haya  dado 

Internet. Por su parte, la empresa Socialbakers destacó que en el 

país existen 16.794.120 usuarios, lo cual representa el 40,62 por 

ciento  de  la  población,  aunque  allí  habría  que  descontar  los 

perfiles apócrifos o los miles de comerciantes que utilizan la red 

como publicidad gratuita. Los especialistas creen que cuando un 

país  llega  al  50%  de  su  población,  encontró  su  techo.  En  la 

región,  Brasil,  con  apenas  13,4  por  ciento  de  su  población 

conectada a la red es uno de los que más creció en los últimos 

meses. 

3.3.2. Características del servicio

Las principales características que posee Facebook son que además 

de  ofrecer  un  acercamiento  virtual  entre  usuarios,  tiene  una 
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diversidad de herramientas que posibilitan usar la red como otro 

medio  de  comunicación  y  hasta  en  muchos  casos  para  fines 

comerciales.

Por supuesto que frente a las nuevas opciones de web 2.0 que se 

lanzan al público debe estar en continuo cambio y actualización. 

Entre sus más relevantes funciones, Facebook se destaca por tener 

dentro  de  la  misma  ventana  de  aplicación  un  servicio  de  Chat 

directo  con  aquellos  contactos  que  se  encuentren  en  línea 

simultáneamente  y  quieran  iniciar  un  diálogo.  Sin  embargo,  a 

diferencia  de  Windows  Live  Messenger  esta  herramienta  resulta 

demasiado básica ya que sólo permite escribir texto en el mensaje.

Por otro lado, también posee opciones para enviar a los contactos 

mensajes  privados.  Esta  función  tiene  como  característica  que 

solamente puede ver y responder el mensaje aquel destinatario que 

lo haya recibido. 

En materia de seguridad incluye la dosificación de la información 

que se puede ver en un perfil, el dueño de la cuenta puede filtrar 

la información que muestra y a quien, delimitando de esta manera 

que sus datos y contenidos se hagan extensivamente públicos. De la 

misma  manera,  esta  situación  sucede  con  las  fotos  que  son 

publicadas y que el usuario decide si quiere hacerlas públicas o 

no. 

Por otro lado, esta red social permite a través de enlaces colgar 

videos y cualquier otra información que el cibernauta quiera dar a 

conocer y compartir con sus contactos. 

Asimismo  Facebook tiene  una  gran  cantidad  de  juegos;  la 

posibilidad  de  crear  grupos  y  listas,  eventos  y  páginas  entre 
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otras funciones que dependen del uso y utilidad que le otorga el 

usuario. 

La conducta comercial que tiene la empresa está destinada a las 

aclaraciones  sobre  el  uso  del  servicio  y  el  posicionamiento 

comercial que le otorga  a sus anunciantes. 

En  cuanto  a  la  publicidad,  esta  red  social,  viendo  las 

características del anunciante, lo posiciona de tal manera que su 

marca logre más impacto dentro de la red. 

Es  tan  relevante  el  anuncio  publicitario  en  Facebook que 

actualmente  hasta  los  políticos  lo  utilizan  como  un  medio  de 

propaganda  electoral.  Aunque  si  de  política  se  habla,  la  red 

social Twitter es más utilizada a la hora de promover proyectos o 

divulgar sus actividades, en lo que compete a este año 2011 de 

elecciones presidenciales.

3.4. Twitter
3.4.1. Reseña histórica

Twitter da sus primeros pasos en la plataforma virtual en el año 

2006, a partir de un desafío de reinventarse por parte de un grupo 

de jóvenes emprendedores de una compañía, en San Francisco. Jack 

Dorsey,  fue  quien  propulsó  la  idea  de  una  novedosa  forma  de 

comentar a un grupo reducido de personas lo que se encontraba 

haciendo de forma inmediata. Este servicio gratuito de red social, 

permite  a  sus  usuarios  realizar  sus  comentarios  o  mejor 

denominados,  tweets,  en un texto de una longitud máxima de 140 

caracteres. Estos mensajes son enviados de forma inmediata a otros 

usuarios,  que  hayan  elegido  la  opción  de  recibirlos.  Varios 

nombres fueron considerados para apodar a este nuevo servicio, 
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pero su creador optó por Twitter, haciendo alusión al corto canto 

de  un  pájaro  relacionado  a  un  corto  mensaje  de  información. 

(Computación Aplicada al Desarrollo S.A, 2011)

A tan solo un año de su aparición en la web, en el año 2007, este 

nuevo servicio generó un fuerte impacto en los usuarios de redes 

sociales, hasta incluso siendo elegido por grandes organizaciones. 

Bilton (2010) dio a conocer a Twitter como un nuevo fenómeno y 

fabulosa  compañía  web  con  un  elevado  crecimiento  en  la  red. 

Alcanzando los 175 millones de usuarios registrados.

3.4.2. Características del servicio

Twitter  puede  definirse  como  una  herramienta  propia  de 

comunicación social.  Usuarios de este tipo de servicio gratuito, 

se  ven  obligados  a  expresar  sus  mensajes  en  tan  solo  140 

caracteres,  teniendo  como  característica  informar  noticias  en 

tiempo real. Cada usuario elige el tipo de fin en sus mensajes 

publicados. Organizaciones acuden a este tipo de servicio dado que 

al tener como cualidad su inmediatez, informan previo a otro tipo 

de medio de comunicación. 

Acontecimientos de todo tipo son expresados, una amplia variedad 

de información se concentra en esta novedosa red social, opiniones 

por parte de los políticos en este año de elecciones son las que 

mayor  vuelo  han  tomado.  Proyectando  sus  candidaturas  y  hasta 

atacando a sus contrincantes, comenzaron a darse a conocer dentro 

de  este  nuevo  modelo  de  comunicación.  Ya  sea  por  sus 

inclinaciones,  sus  opiniones  o  la  búsqueda  de  apoyo  en  la 

sociedad. 
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Su aspecto positivo es el de poder de expresar en tiempo real lo 

que cada usuario desee.

Según Suárez (2010) Twitter propulsa a nuevas relaciones por parte 

de seguidores y admiradores. A partir de la creación de una propia 

identidad  por  parte  del  usuario  se  propagan  las  diferentes 

estrategias a la hora de comunicar un mensaje, no necesariamente 

teniendo que ser conocido dentro de la web. “Twitter proporciona  

publicidad gratuita de lo que eres y de lo que haces” (Suárez, 

2010).  Las  organizaciones  se  encargan  de  difundir  de  forma 

gratuita e inmediata mensajes que consideran apropiados. Logrando 

darles un mayor valor en relación a sus competidores, observando 

lo que se opina de si misma. Captar nuevos clientes a partir de 

originales mensajes o propuestas dentro de este tipo de red social 

puede resultar positivo para la imagen corporativa. 

Todo este conjunto de características, hacen que una empresa pueda 

crecer en su desarrollo, incursionando en este tipo de interacción 

inmediata con nuevos usuarios. 

También puede concluirse, en este capítulo, en que este tipo de 

servicios también cuentan con actualizaciones continuas intentando 

formar parte de la vida de los usuarios, haciendo que estos se 

acostumbren a su uso e intervengan subjetivamente en el servicio.

Llamativamente,  la  Web  2.0  tomó  aspectos  ya  existentes  en  los 

hábitos  humanos  y  los  transformó  en  plataformas  digitales 

conformando una verdadera novedad.
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Capítulo 4. The Baby Market
4.1. Introducción
Aquí se ven las características de The Baby Market como empresa, 

considerándose su estructura, el mercado donde acciona y su misión 

y visión.

Se realiza un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) de la marca para encontrar aquellas que sirvan al 

plan de comunicación.

Se  evalúa  a  The  Baby  Market  en  relación  a  su  filosofía,  sus 

valores, cultura, personalidad, identidad, vínculo, comunicación e 

imagen corporativa.

4.2. Compañía
Martínez (2010), en una entrevista que se adjunta en Cuerpo C, 

explica que The Baby Market es una empresa familiar argentina, 

especializada  en  la  comercialización  de  reconocidos  productos 

nacionales e importados para las futuras mamás y los bebés de 

entre 0 y 24 meses de edad. La compañía nació en el año 2006, 

ideada por dos amigas, Giselle Martínez, Licenciada en Relaciones 

Institucionales, y Giselle Faour, Licenciada en Recursos Humanos, 

que  consideraron  que  se  trataba  de  un  nicho  de  mercado  no 

explotado aun a partir del tránsito del embarazo de una de ellas. 

Se  trata  un  espacio  que,  además  de  la  comercialización  de 

productos, busca brindar asesoramiento a su público para que éste 

enfrente positivamente la etapa en la que se encuentra.

La  idea  siempre  fue  clara:  segmento  acotado,  productos 
innovadores, marcas nacionales e internacionales de probada 
trayectoria  y,  por  sobre  todo,  personal  capacitado  y 
entrenado para poder responder las inquietudes de la mamá 
primeriza. … A lo largo de estos cuatro años hemos aprendido 
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que son importantísimos los controles de stock mensuales, no 
sólo para valorizar la mercadería, sino para saber qué es lo 
que se necesita reponer, y así no tener mercadería de más ni 
de menos. (Martínez, 2010)

Los productos con los cuales The Baby Market trabaja, provienen de 

marcas  con  respaldo  en  el  mercado,  de  calidad,  durabilidad  y 

estándares de seguridad internacionales. Esto es porque sus socias 

consideran que es importante, para la mamá, poder utilizarlos con 

más de un hijo. Se trata de marcas como Avent, Wawita, Infanti, 

Chicco, Mejor Postura, Nuk y I Love My Baby, que proveen a The 

Baby Market de chupetes, mamaderas, tetinas y otros, considerados 

puericultura  liviana,  cochecitos  y  practicunas  considerados 

puericultura  pesada,  blanquería,  productos  de  decoración  y 

seguridad,  juguetes  didácticos,  almohadones  especiales  para  la 

lactancia, cosméticos y productos de regalería destacados por su 

diseño innovador. 

Asimismo, The Baby Market comercializa indumentaria y accesorios 

para bebés de hasta 6 meses de edad, de producción propia, puesto 

que consideran que las marcas ya establecidas en el mercado no 

poseen la calidad ni la variedad que buscan ofrecer. 

4.3. Filosofía
Se trata de una compañía que posee “una manera actual de ver y  

percibir  las motivaciones de  las madres y  los niños de  hoy” 

(The Baby Market, 2011) y que busca responder a madres y niños con 

utilidad  como  principal  concepto,  con  productos  para  la 

alimentación, crecimiento, juego, estimulación y diversión de los 

niños. Como segundo concepto clave dentro de su filosofía, The 

Baby Market apunta a productos únicos desde sus materiales, formas 
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o diseños, para así abarcar las distintas etapas etarias durante 

el crecimiento del bebé.

4.4. Estructura del negocio
The Baby Market cuenta actualmente con un primer local a modo de 

góndola en el shopping Alto Palermo, dos locales propios en el 

Caballito Shopping y el otro ubicado en Belgrano, Mendoza 2457, 

Dos más provenientes de franquicias efectuadas a partir de 2007. 

Uno de ellos está ubicado en Scalabrini Ortiz 1160 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el otro, a modo de góndola, en el 

shopping  Alto  Noa  de  la  provincia  de  Salta.  Su  última 

incorporación al mercado en el año 2011 se encuentra en recoleta, 

en Avenida Pueyrredón 1565. Se adjuntan fotografías en Cuerpo C.

Tal como sucede, las franquicias pueden adquirirse en módulo de 

tienda  o  de  góndola,  variando  el  monto  total  aproximado  entre 

$100.000 y $180.000 pesos argentinos según el tipo, incluyendo 

local y stock, con un contrato de 3 años de extensión y un tiempo 

de recupero estimado entre 12 y 18 meses. The Baby Market ofrece, 

a sus franquiciados, entrenamiento, asesoramiento en la gestión 

operativa y la elección del local y de productos, y manual de 

operaciones;  además  de  publicidad  corporativa,  incluyendo  la 

dirección del local abierto en toda la comunicación de la empresa 

y  alianzas  con  bancos  y  tarjetas  de  crédito  de  renombre, 

territorio exclusivo y la posibilidad de franquicia exportable. 

Para montar el negocio, The Baby Market pide un canon inicial de 

$30.000,  pero  no  cobra  regalías  ni  canon  por  publicidad.  Por 

último, cuenta con supervisores para evaluar el desempeño de todos 
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los locales. (Alejandro Pionere, correo personal, 12 de agosto de 

2011) 

Asimismo,  efectúa  ventas  por  Internet  desde  su  página  web  a 

Argentina  y  todas  partes  del  mundo,  pudiendo  abonarse  con 

depósito, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Por Correo 

Argentino,  los  envíos  son  gratuitos  en  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires, con un tiempo de entrega estimado entre 72 a 96hs, y 

a cargo del cliente en el resto del país y del mundo.   Por 

último, logran ventas mayoristas en gran parte del país y ventas 

empresariales a organizaciones que optan por realizar regalos a 

sus empleadas embarazadas (Martínez, 2010).

4.5. Competencia/Mercado
Según Martínez (2010), en el segmento en que se encuentra The Baby 

Market  existe  variedad  de  locales,  como  Creciendo,  o  la 

santafesina Pochocla, pero éstos no se caracterizan por brindar 

atención  capacitada  y  personalizada  como  sí  lo  hace  The  Baby 

Market.  “Nos  diferenciamos  de  la  competencia  por  brindar  un 

servicio  único:  nuestras  vendedoras  se  especializan 

constantemente, brindan información coherente y óptima a la hora 

de asesorar a una mamá que se inicia, o a un pariente dubitativo” 

(Martínez, 2010). Se trata de la característica que hace al valor 

diferencial  de  la  marca.  Al  tratarse  de  un  negocio  basado  en 

franquicias, resulta fundamental que la empresa asesore, capacite 

y  controle  a  todos  los  locales.  Estos  tres  pilares  son 

efectivamente llevados a cabo por la empresa, como se dijo en el 

subcapítulo anterior.
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4.6. Misión y Visión
Para determinar la misión de The Baby Market, se debe considerar 

que ésta define la razón de la existencia de la compañía, guiando 

su accionar en el mercado. (Kart, 1992)

La  misión  es  que  todas  las  embarazadas  y  las  mamás 
encontrarán la mayor variedad de productos para sus bebes, 
para  proporcionarles  todas  las  herramientas  indispensables 
para afrontar la maternidad y el crecimiento de los hijos, de 
manera serena, saludable y, en muchos casos, muy divertida. 
(Martínez, 2010)

La misión de The Baby Market, basada en las palabras de Martínez, 

es proveer a embarazadas y mamás, de los productos y herramientas 

descriptos.

La  visión  centrará  el  accionar  de  la  compañía  en  aquello  que 

pretende alcanzar como ideal máximo (Huisa Veria, 2007). Para The 

Baby  Market,  será  fomentar  vínculos  duraderos  con  madres  que 

mantengan  estilos  de  vida  actuales  y  mentalidad  moderna  para 

afrontar la maternidad.

4.7. Análisis F.O.D.A  
El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

es  fundamental  para  que  una  empresa  sepa  en  qué  terreno  se 

encuentra, advierta las amenazas que la acechan para así poder 

evitarlas,  visualice  sus  fortalezas  para  cuidarlas  y  sus 

oportunidades para aprovecharlas, y reconozca sus debilidades para 

intentar reforzarlas o alejarlas de sus competidores. 

Las fortalezas de The Baby Market se centran en los siguientes 

puntos:

a) Es una empresa joven y flexible.
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b) Tiene conocimientos sobre maternidad.

c) Se encuentra en locaciones de gran flujo de gente.

d) Posee un buen desarrollo de diseño de imagen. Como se observa 

en anexo en el Cuerpo C.

e) Capacita a sus empleados.

f) Tiene descuentos y acuerdos con sus proveedores.

Respecto a sus oportunidades, éstas son:

a) Joven, no tiene un techo de crecimiento.

b) Facilidad de aceptación de franquicia por poseer dos tipos de 

negocio: unidad local o isla góndola.

c) El aumento de la maternidad puede impactarle favorablemente.

d) Se presenta un contexto económico nacional favorable.

e) Trabaja  con  importaciones  pero  también  con  productos 

nacionales.

Sus debilidades son:

a) Sistema  de  franquicias  que  dificultan  la  transmisión  de 

cultura.

b) Poca  comunicación  web  considerando  que  apunta  a  personas 

modernas.

c) Falta de identificación de productos de fabricación propia.

Por último, las amenazas son:

a) Dispersión en todo el país que puede dificultar control sobre 

conocimientos de otros empleados.

b) Trabas a las importaciones.

c) Abrupta subida de precios por productos importados.

d) Portales web que se dedican a realizar artículos y consejos 

sobre maternidad.
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4.8. Valores
Desde una apreciación subjetiva, a partir de la observación de las 

comunicaciones de The Baby Market, se interpreta que sus valores 

se centran en la solidaridad, la ayuda, el compromiso, la buena 

voluntad, la ponderación de la infancia, el amor, la fraternidad, 

la  diversión,  el  aprendizaje  y  el  crecimiento  mutuo,  tanto  de 

padres como de hijos.

4.9. Cultura 
La cultura de una sociedad, de una persona o una organización 

jurídica como es una empresa, tiene que ver con aquello aprendido 

a lo largo del tiempo. Puede definirse como:

El conjunto de valores, comportamientos e instituciones de 
un grupo humano que es aprendido, compartido y transmitido 
socialmente. Abarcando todas las creaciones del hombre, las 
cosmogonías, los modos de pensamiento, la imagen del hombre, 
los sistemas de valores, la religión, las costumbres, los 
símbolos, los mitos, pero también sus obras materiales: la 
tecnología, los modos de producción del sistema monetario, 
además, las instituciones sociales y las reglas morales y 
jurídicas. (Perrot y Preiswerk, 1979, p.39)

Considerando esto, puede decirse que la cultura de The Baby Market 

está  embebida  por  el  mundo  de  la  infancia,  la  bondad  y  la 

ingenuidad  relacionadas  a  ésta;  el  desconcierto  que  debe 

afrontarse  en  la  primera  maternidad  y  la  solidaridad  de  las 

comunidades donde las personas se ayudan unas a otras; creencias 

laicas considerándose que no se presenta contra madres solteras o 

parejas que no hayan contraído matrimonio; costumbres modernas en 

lo que refiere a estilos de vida y el lugar de la mujer en el 
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mundo actual, donde ella debe salir a trabajar y hace uso de 

innovaciones tecnológicas para sumar cuidados a su bebé.

Es  importante  destacar  que  la  cultura  de  la  empresa  debe  ser 

transmitida a todos sus empleados para que ellos, a su vez, la 

representen y transmitan a los clientes efectivos o potenciales. 

Es común que las personas que compartan la cultura de la empresa 

se acerquen a ella en vez de a una marca de la competencia, más 

allá de las cualidades de los productos en sí mismos, valorando la 

personalidad de la misma.

4.10. Personalidad
La personalidad de una organización se asemeja, en cierto sentido, 

a la personalidad de un individuo. Se trata de:

Un  conjunto  de  observables  (conformado  por  hechos  de  la 
realidad  y  condiciones  empíricas)  que  hacen  al  ser 
corporativo. … La personalidad corporativa es aquello que 
constituye a una empresa para que sea tal y no otra. En el 
marco  de  la  comunicación  estratégica,  se  entiende  a  la 
personalidad corporativa como una operación de distinción. 
(Scheinsohn, 1997, p.34)

En la definición de Scheinsohn, destaca la característica de la 

empresa que hace que sea ella y no otra, es decir, otra de la 

competencia directa o indirectamente. Así, no solo logrará que sus 

clientes  la  identifiquen  sino  también  sus  empleados,  pudiendo 

relacionarse con todos desde una personalidad bien definida. 

Puede definirse también como el conjunto de las  “características 

psicológicas  que  identifican  a  un  individuo,  su  génesis, 

estructura y funcionalidad, desde su origen hasta su desaparición” 

(Pelechano Barberá, 1996, p.19). 
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Considerando esto, la personalidad de The Baby Market se define 

por cualidades de entidad protectora, una especie de madre guía 

que aporta sabiduría y tranquilidad a sus hijos, en este caso a 

los clientes representados por madres o familiares. Se trata de 

una personalidad fuerte pero no dura, rígida, sino amable y buena 

compañera. 

Dicha personalidad tiene directamente relación con su esencia como 

identidad de empresa. 

4.11. Identidad 
La  identidad  corporativa  también  diferencia  a  una  empresa  de 

otras. Su identidad es invariable, aun cuando puedan cambiar sus 

signos representativos como es la marca, un slogan , siendo esta 

la representación de un grafico, o un color.  Scheinsohn (1997) 

indica que esto es necesariamente así puesto que la organización 

sería otra si variara su identidad, dejaría de ser ella misma. Por 

lo tanto, las características de su identidad son intrínsecas y 

son  también  transmitidas  a  través  de  todos  los  comunicados 

efectuados.

En  su  relación  con  la  cultura,  Costa  (2001)  explica  que  la 

identidad hace que los hechos sean diferenciables mientras que la 

cultura los carga de valor. 

La  identidad  de  The  Baby  Market  está  construida  en  torno  al 

concepto de serenidad y sabiduría, identificándose como un apoyo a 

madres,  padres  y  familiares  que  necesitan  respuestas  concretas 

junto  a  productos  útiles.  Lo  que  genera  un  vínculo  entre  su 

público y la organización. 
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4.12. Vínculo 
Las personas entre sí y éstas con organizaciones empresariales, se 

vinculan  a  partir  del  conocimiento  tipificado  del  otro, 

aprendiendo  el  contexto  donde  el  otro  se  encuentra  y  las 

características  de  comportamiento  que  deben  realizar  para 

acercarse y relacionarse (Berger y Luckman, 1984). 

Así, es fundamental que el público reconozca el entorno de The 

Baby Market. Puede decirse que la vinculación generada hasta hoy 

tiene que ver con un acercamiento por parte del público en busca 

de consejos y soluciones perdurables, volviendo una y otra vez en 

el tiempo a consultarle a la marca respecto a sus dudas, confiando 

en que ésta responderá aunque no se efectúen compras reiteradas. 

4.13. Comunicación
La comunicación corporativa es todo aquello que se dice desde la 

empresa,  no  estrictamente  la  publicidad  institucional  sino  la 

totalidad  de  las  comunicaciones,  desde  las  locaciones,  los 

empleados, los gestos hasta las gacetillas, los productos en sí 

mismos o el diseño de marca. Esto significa que todo lo que la 

empresa  transmita,  intencionalmente  o  no,  será  comunicación 

(Scheinsohn, 1997).

Costa (2006) relaciona a la comunicación con la identidad y la 

cultura  porque  es  la  primera  la  que  contiene  a  las  dos 

subsiguientes, logrando transmitirlas y dándolas a conocer. 
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The Baby Market realiza comunicación desde su diseño de marca y 

estética  de  locales,  coloridos,  desestructurados,  apacibles  y 

angelicales como se puede observar en las fotografías adjuntadas 

en el Cuerpo C. A su vez, en concordancia con esto, plantea un 

sitio web afín que incluye notas y artículos para madres y padres 

que se inician como tales, brindándoles consejos de crecimiento, 

seguridad y diversión. 

4.14. Imagen corporativa 
La imagen corporativa es una síntesis mental que el público tiene 

respecto  a  una  determinada  empresa  (Scheinsohn,  1997).  Dicha 

síntesis se basa en todo aquello que la empresa haya transmitido, 

intencionalmente  o  no,  reconociéndose  sus  valores  y 

características de personalidad e identidad. 

Muñera  Uribe  y  Sánchez  Zuluaga  (2003)  mencionan  una  serie  de 

características de la imagen corporativa en general. Dicen que 

ésta es imaginable por el público porque, al desconocerla en su 

totalidad, inducen las cualidades faltantes en su discurso y así 

creen  verla  por  completo.  A  su  vez,  indican  que  la  imagen 

corporativa  es  una  totalidad  que  encierra  todas  las  acciones 

realizadas por la empresa, lo que plantea la importancia de no 

emitir  comunicaciones  contradictorias.  Asimismo,  es  subjetiva, 

pudiendo variar según quien la observe; es inevitable, porque el 

simple hecho de existir genera que otros tengan una imagen de 

ella, más o menos certera; y es simbólica por representar una 

realidad  mediante  símbolos  abstractos  que  se  asemejan  a  la 

empresa.
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Se concluye en que la marca elegida tiene un gran campo de acción 

a nivel virtual dado que, entre su público, se cuentan madres que 

pasan su tiempo de embarazo en reposo o dedicadas al ocio, a su 

propio  bienestar  en  pos  de  cuidar  al  futuro  bebé.  Es  en  ese 

ínterin que pueden prestar atención a él, buscando información en 

Internet que les sea útil en su nueva etapa de madres. La marca 

seleccionada posee, en su cultura, la idea de ayudar enteramente a 

su público, no sólo desde el servicio de venta o los productos, 

sino desde la voluntad y el asesoramiento.

A partir de las cualidades de empresa descriptas y sus estrategias 

combinadas  con  la  coherencia  de  sus  acciones,  en  el  próximo 

capítulo, se presenta  a continuación  el Plan de Comunicación 

propuesto para The Baby Market.
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Capítulo 5. Plan de comunicación

5.1. Introducción
Se  elabora  una  propuesta  de  programas  de  comunicación  con 

características  propias,  teniendo  en  cuenta  cada  uno  de  sus 

públicos  logrando  así  el  objetivo,  de  un  eficiente  flujo  de 

información  por  parte  de  The  Baby  Market  hacia  las  futuras  y 

recientes mamás, gracias al uso de Internet.

5.2. Problemática
The Baby Market, como se dijo en capítulos anteriores, es una 

empresa familiar argentina, especializada en la comercialización 

de productos nacionales e importados para las futuras mamás y los 

bebés de entre 0 y 24 meses de edad.

Resulta imprescindible para las organizaciones adaptarse al avance 

tecnológico, incursionando en nuevos canales de comunicación para 

mantener  a  su  público  informado  acerca  de  sus  productos  y 

servicios permitiéndole así, el posicionamiento y reconocimiento 

de la marca en relación a sus competidores.

Sanz de la Tajada (1996) hace referencia a las organizaciones y 

sus estrategias a la hora de la comunicación, “la empresa comunica 

sus  atributos   a  los  públicos  en  función  de  estos  y  de  sus 

intereses” (p.34). Se compite en un mercado que se caracteriza 

tanto  por  su  rápido  e  importante  crecimiento,  sumada  a  la 

aceleración  en  los  nuevos  y  seguros  productos  y  servicios  que 

hacen que sean poco conocidos. Desde la perspectiva de una madre, 

el previo nacimiento de un hijo requiere meses de interminables 

consultas  en  todos  los  ámbitos  profesionales,  es  por  eso  que 
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realizar un plan de comunicación adaptado a las nuevas tecnologías 

para  evacuar  todo  tipo  de  dudas  durante  este  proceso,  es  muy 

ventajoso para una empresa de este rubro. 

Para trabajar adecuadamente con productos online, no sólo basta 

con conocerlos sino que es importante conocer el uso que cada 

público le da a cada producto y esto, a veces, sería complicado 

para la misma compañía que los ofrece. 

En consecuencia a la diversificación de la comunicación, junto con 

la  aparición  de  las  nuevas  tecnologías  como  posibilidades  de 

establecer un vínculo más estrecho y una interacción eficaz en un 

escenario  con  cambios  permanentes,  es  necesario  crear  un 

estratégico y táctico plan de comunicación basado en Internet. 

En función de lo expresado, el plan de comunicación basado en la 

web 2.0, debe tender a posicionar a The Baby Market en el mercado 

en relación a los valores, metas, productos y servicios de la 

organización y el ventajoso vínculo con su público objetivo. 

5.3. Objetivo general
Comprender  el  desarrollo  de  internet  como  un  nuevo  medio  de 

comunicación en diversos contextos conociendo la disponibilidad y 

el  uso  real  de  diversos  productos  y  servicios  de  mensajería 

instantánea, correo electrónico y redes sociales en el plazo de 

seis meses, sería el objetivo general de este plan de comunicación 

basado en las nuevas tecnologías para la empresa The Baby Market. 
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5.4 Objetivos claves del plan de comunicación 
La evolución de las nuevas tecnologías ha provocado la iniciativa 

de lanzar nuevos productos y que los usuarios comiencen a utilizar 

la red con propósitos múltiples. 

A partir de una buena comunicación, intercambiando mensajes por 

parte de los públicos hacia la organización permitirá informar 

acerca de los servicios y productos que esta ofrece. Dando lugar a 

difundir la marca dentro de la red provocando y creando un vinculo 

duradero.

5.5 Estrategia del plan
La estrategia principal de este plan de comunicación sería la de 

maximizar el contacto con las futuras madres. En relación a la 

identidad de marca, resaltar sus atributos, plasmarlos en nuevos 

modelos  de  comunicación  buscando  resultados  positivos  para 

comunidad en la que se desea interactuar. 

La estrategia de comunicación no debe ser algo separado de la 

misión e identidad de la organización. Como se puede apreciar, la 

estrategia  diseñada  tiene  componentes  que  se  enlazan  con  los 

objetivos organizacionales y conduce a prácticas comunicacionales 

que  apuntan  a  informar,  repercutiendo  finalmente  en  el 

comportamiento de los públicos.

Generar un contacto en lo posible diario, o semanal, permitirá 

este  intercambio  de  información  entre  The  Baby  Market  y  las 

futuras madres, a partir de escuetos correos electrónicos, visitas 

a la web y la utilización de las nuevas redes sociales en la 

plataforma virtual. 
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Seis meses se implementaran dichas estrategias para alcanzar los 

objetivos generales dispuestos. Siendo suficiente para evaluar y 

examinar el comportamiento y reputación de la marca e incrementar 

su presencia e integración total a la web 2.0.

En esta etapa de evaluación, en base a la información dispuesta y 

siendo lo más razonable, el plan de comunicación se ejecutará en 

Capital federal y en la provincia de Salta. 

La  elección  de  ejecutar  el  plan  en  dicha  jurisdicción  se 

relaciona, como se detalló en el capitulo anterior, con que The 

Baby  Market,  cuenta  actualmente  con  locales  en  caballito, 

Belgrano,  Recoleta,  Palermo  y  en  la  provincia  de  Salta,  más 

precisamente en el shopping Alto Noa.  

5.6. Público Objetivo
El  mapa  de  públicos  en  una  organización,  es  muy  importante. 

Preguntarse a quien se desea comunicar,  detectando a los grupos 

de interés para que comiencen fluidas relaciones parecería ser un 

aspecto clave. Reconocer sus intereses y necesidades para un buen 

desarrollo estratégico de comunicación brindará la posibilidad de 

ser reconocidos positivamente por ellos. De esta manera Villafañe 

(1993) hace referencia a que la,  “organización debe comunicarse y 

fijar las prioridades de dicha comunicación” (p.224) en base a su 

público objetivo.

En el desarrollo del plan de comunicación se trabajará con el 

público de las futuras y actuales madres. Siendo estas, las que 

buscan un involucramiento durante su etapa de embarazo y en los 

primeros meses de vida de un hijo. Su proceso de decisión a la 

hora de acceder a un producto será mucho más complejo, buscará 
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formas  dinámicas,  activas  y  seguras  que  puedan  proporcionarle 

información.

En el caso de The Baby Market, el problema de Relaciones Públicas 

detectado radica en la falta de conocimiento de los productos y 

servicios en la plataforma virtual por parte de dicho público. 

Recrear una imagen y posicionamiento adecuado de dicha empresa son 

las acciones a seguir en el proceso del plan de comunicación, 

dándose a conocer correctamente ayudada por las nuevas tecnologías 

permitiéndole a las futuras madres conocer las características y 

atributos  de  los  productos  ofrecidos,  conociendo  sus  gustos 

opiniones y atendiendo a sus consultas. 

5.7. Descripción de tareas
Las tareas a desarrollar para poder cumplir con la estrategia y 

luego con los objetivos planteados son:

5.7.1 Renovación de la página web institucional

Esta  tarea  hace  hincapié  en  proponer  una  solución  a  la 

problemática de la actualización del sitio web existente de The 

Baby  Market.  Para  llegar  a  positivos  resultados  se  tendrán  en 

cuenta  dos  objetivos  principales.  El  primero,  será  profundizar 

acerca  de  los  diferentes  periodos  de  embarazo.  Una  correcta 

categorización  dentro  de  la  página  web,  detallada  explicación 

acerca  de  todas  las  instancias  de  embarazo  puede  resultar  muy 

oportuna  para  las  futuras  madres.  Como  así,  caracterizar  los 

primeros  meses  de  vida  de  un  niño,  las  posibles  enfermedades, 

síntomas de ellas, calendario de vacunación, ovulación y cuidados 

que se pueden tener en cuenta para atravesar esa etapa.
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Realizando un sitio web más dinámico, eligiendo el lenguaje idóneo 

sería una de las principales ventajas que logrará una comunicación 

bidireccional entre la organización y sus públicos.

Aprovechar la posibilidad de esta tecnología que permite un acceso 

en  cualquier  momento  del  día  es  clave  para  este  modelo  de 

comunicación y sus públicos. Madres que atraviesan un momento de 

intriga y de muchos cuestionamientos.

El segundo objetivo sería crear un foro de discusión para permitir 

exponer a las futuras madres sus inquietudes y retroalimentarles 

con información de otras que se encuentran en igual situación. De 

esta  manera  ampliará  el  número  de  visitantes  a  dicha  página, 

incentivando su inscripción al newsletter semanal.

Inclusive, también se modificaría el tipo de sonido empleado por 

la página, la cual no cuenta con una música identificadora con la 

marca ni hace agradable la lectura de las notas publicadas.

Un  repertorio  de  temas  relacionado  con  niños,  también  podría 

tenerse  en  cuenta  para  modificar  esta  página  web.  Ofreciendo 

también,  diferentes  cantautores  para  tener  en  cuenta  una  vez 

nacidos los niño, para estimular los sentidos y conciliar el sueño 

del bebé.

Otro aspecto importante sería el de notificar a los usuarios que 

la  empresa  cuenta  con  el  beneficio  de  pertenecer  al  Club  La 

Nación, ofreciendo un 20% de descuento en sus productos sobre el 

total de la factura, todos los días a la hora de realizar el pago 

de la compra. Detallando, también las bases y condiciones de dicho 

beneficio, dado que no es aplicable a todos sus productos. No 

registra ningún apartado relacionado a este tema en su página. 

Ofrecer descuentos a la hora de realizar las compras es un valor 
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agregado  oportuno  que  en  muchos  casos  da  ventaja  sobre  la 

competencia. Como así ofrecer diferentes modalidades de pagos, con 

tarjetas de crédito, debito etc.

El  uso  de  palabras  claves  que  denoten  la  identidad,  misión  y 

visión de la empresa serán aspectos importantes a desarrollar para 

penetrar  positivamente  en  la  comunidad  con  la  que  se  desea 

interactuar. 

La tecnología avanza y es necesario hacer revisiones acerca de 

aplicaciones ya existentes incorporando nuevas funcionalidades en 

base  a  los  últimos  modelos  de  comunicación  utilizados  en  ese 

entonces. En lo posible se trataría de utilizar y trabajar sobre 

la misma funcionalidad que la pagina de The Baby Market ofrece 

para  así  mantener  si  identidad  de  marca.  Pero  ofreciendo 

incorporar novedosas herramientas para crecer como empresa.

5.7.2 Newsletter digital - Emails personalizados

Si bien The Baby Market cuenta con la estrategia de un newsletter, 

que  tiene  como  finalidad  informar  acerca  de  sus  innovadores 

productos y servicios a partir de un boletín informativo de tipo 

digital,  diseñado  para  el  público  externo.  Se  modificaría  la 

información  sobre  el  mismo.  La  idea  de  enviar  emails 

personalizados  a  cada  futura  madre  en  base  a  la  instancia  de 

embarazo en la que se encuentra, es una valiosa estratégica por 

parte de la empresa. Informar detalladamente mediante un correo 

podría  resultar  interesante  e  interactivo,  permitiendo  una 

respuesta acerca de las inquietudes que esta instancia presente, 

linkeado al foro de la página web para compartirlas. 
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También  recordar  acerca  de  las  promociones  de  la  página,  la 

inauguración de nuevos locales, su beneficio del 20% de descuento 

aplicable a determinados productos bajo el consumo de determinada 

cantidad de dinero.

A partir del mes de embarazo donde se realizan ecografías donde se 

puede  determinar  el  sexo  del  bebe,  ofrecerle  lista  de  nombres 

tanto  masculinos  como  femeninos  para  tener  en  cuenta  y  el 

significado de cada uno de ellos. 

Recomendar  acerca  de  los  productos  tal  vez  más  costosos  e 

imprescindibles para el nacimiento de un hijo para comprarlos con 

antelación, y ofrecer también descuentos en dichos productos.

En fechas significativas, como el día de la madre y el día del 

niño, enviar correo de felicitación. Luego también en la semana 

que se estipula el parto, desearle lo mejor para esa nueva etapa, 

adjuntando una lista detallada de las cosas recomendables para 

llevar en ese momento, para el cuidado personal tanto de la madre 

como el del bebé.

Con  la  velocidad  en  la  que  la  tecnología  evoluciona,  y  la 

modernidad de comunicación y búsqueda de información por parte del 

las futuras madres, contar con una periódica publicación acerca de 

los productos y servicios conjuntamente con promociones y notas de 

interés que ofrece la empresa sería muy importante. Sin generar 

mayores  gastos,  ofrecer  un  servicio  gratuito,  obteniendo 

posicionamiento de marca, a través de la rapidez que ofrece esta 

variante de comunicación, generando vínculos más estrechos dando a 

conocerse  dentro  del  mercado  en  donde  se  desenvuelve  dicha 

organización,  parecería  ser  uno  de  los  objetivos  principales 

planteados durante la elaboración de este trabajo final de grado.
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5.7.3 The Baby Market en facebook 

Alineado  al  plan  de  comunicación  2.0  propuesto  para  la 

organización otra forma estratégica de comunicar se basa en la 

presencia  de  las  redes  sociales,  quienes  cobran  un  mayor 

protagonismo en los últimos tiempos.

The Baby Market tiene un perfil dentro de esta red social, la 

propuesta  para  esta  herramienta  es  la  de  incorporar  nuevos 

contenidos. En el mismo se brindara una organizada caracterización 

de los productos ofrecidos por parte de la empresa a las futuras 

madres y niños.

Los  valores,  su  filosofía  de  empresa,  con  sus  novedades 

pertinentes y sus promociones semanales, serán expuestos en dicho 

perfil. También se cargaran fotos de los productos que se ofrecen.

Permitir a las madres que han recibido el boletín informativo para 

el publico externo, mejor denominado, newsletter ,y accedido a las 

diferentes páginas de la organización cargar en la web imágenes 

con los bebes recién nacidos como una presentación de sus niños, 

es una forma de incluirlos en el proyecto como empresa. 

Compartir los enlaces que se incluirían en la página web, también 

sería una buena estratégica para lograr visitas diarias por parte 

de este público ansioso esperando a leer las nuevas publicaciones 

de la empresa The Baby Market. 

Realizar charlas gratuitas a cargo de un médico especializado en 

el tema y promocionarlas en esta red social, puede ser también 

apropiado haciendo referencia a sus acciones como empresa dentro 

del mercado.
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También realizar concursos dentro de esta red, en simultáneo con 

twitter da  lugar  a  participar  sobre  futuros  descuentos  en  los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

Aprovechar este modelo de comunicación podría resultar beneficioso 

para la organización, permite informar acerca de varias cosas a la 

vez,  identificando  grupos  de  interés  entorno  a  su  perfil, 

permitiendo  la  interacción,  alimentando  el  vínculo  y  su 

actualización  diaria  no  requiere  costo  alguno.  Con  tan  solo 

obtener una cuenta de correo electrónico, es muy fácil crear un 

perfil y utilizarlo de manera estratégica se puede dar a conocer 

más en profundidad a la empresa y también a su público. 

5.7.4 The Baby Market en twitter  

Como se caracterizó en el capítulo 3, twitter es una herramienta 

gratuita, que se utiliza para comunicar atraves de 140 caracteres 

un  mensaje.  Lo  que  hace  que  la  organización  tenga  que  ser 

consciente y original a la hora de comunicar un mensaje, dado que 

en pocos caracteres se tendrían que exponer mensajes realmente 

importantes  con  un  contenido  interesante  que  atraiga  a  los 

usuarios a seguir a este perfil dentro de la red.

Una  herramienta  simple  que  ofrece  dinamismo  a  la  hora  de 

comunicar, la edición del perfil de cada usuario es personalizada, 

por  lo  que  The  Baby  market  puede  utilizar  los  colores 

representativos de la empresa, permitiendo un gran alcance, al 

igual que en facebook son aplicaciones que pueden ser almacenadas 

en teléfonos móviles y recibir las notificaciones sobre las nuevas 

actualizaciones por parte de los mensajes que da a conocer la 

empresa en la plataforma virtual. 
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Detalles a trabajar sobre este medio ya existente por parte de la 

empresa, es su diaria actualización. Mostrar los nuevos productos 

que ingresan a los locales a través de una imagen instantánea. 

Publicar  acerca  de  los  descuentos  ofrecidos  por  tarjetas  de 

crédito u otras promociones a través de no tan extensos mensajes 

puede resultar práctico para las madres. Anunciar brevemente sobre 

algún tema en especial en donde luego pueda desarrollarse con más 

profundidad, ya sea en la página institucional de la empresa como 

en la red social facebook.

Un  aspecto  a  destacar  sobre  este  tipo  de  red  social,  es  la 

posibilidad de a través de tan solo un perfil realizado, compartir 

tanto fotos, imágenes como también videos en vivo. Tan solo es 

preciso  contar  con  una  cámara  web  una  cuenta  en twitter.  Se 

resalta este aspecto dado que para mostrar en vivo una transmisión 

de una charla informativa, otra de las acciones a realizar dentro 

del plan de comunicación ofrecido, puede resultar una novedad para 

aquellas personas que no pueden asistir. Hasta incluso poder hacer 

preguntas vía internet y ver las respuestas del profesional vía la 

pantalla.

A través de un mensaje se notifica un enlace donde se ingresa a 

este servicio, y lo  más sorprendente que ofrece este medio de 

comunicación, es que queda almacenado para aquellas personas que 

no lo vieron ni en la propia charla ni vía internet en simultaneo.

5.7.5 Eventos: Charlas informativas – Videoconferencias

Contar  con  el  aporte  de  un  profesional  para  brindar  charlas 

informativas acerca del embarazo, pre parto, parto, post parto 

hasta el nacimiento y crecimiento del bebé. Es un gran beneficio 
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para las madres. Y para generar un mayor impacto, incluir en esta 

charla profesional, alguna persona del medio, en donde las madres 

se  vean  reflejadas.  Ya  sea  una  actriz  o  modelo  embarazada  o 

actualmente reciente madre primeriza como también una conductora 

de algún reconocido programa relacionado con la maternidad puede 

tenerse en cuenta para este proyecto.

Y para complementar esta acción del plan de comunicación basado en 

internet,  otorgar  también  el  beneficio  de  participar  de  esta 

charla a aquellas personas residentes en otro sector del país a 

través de una videoconferencia, ya sea transmitida en forma online 

a través de la pagina como la red social twitter, que permite como 

se  dijo  anteriormente  ser  transmitida  al  mismo  tiempo  que 

transcurre la charla.

Una vez finalizada la charla informativa, se generaría un corto 

debate acerca de lo charlado, exponiendo sus preguntas que serian 

contestadas por el profesional una a una.

5.7.6 Cursos

Ofrecer  Cursos  rentados,  acerca  de  la  gimnasia  adecuada  para 

embarazadas,  yoga,  pilates  o  natación  puede  resultar  un  valor 

agregado. Y vinculado a la web 2.0, ingresando y registrándose 

como seguidora tanto en  twitter como amigo en  facebook tener la 

posibilidad de gozar de un descuento. 

La promoción de estos cursos, serian incluidas tanto en la página 

institucional  como  en  las  redes  sociales  pertinentes  de  la 

empresa. Una vez que gozan del beneficio de un descuento a partir 

de la solicitud de amistad o seguidor en la cuenta de twitter, se 
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podrá generar un vínculo más profundo a través de la plataforma 

virtual. 

Por  estas  razones  se  estipula  una  estrategia  de  brindar 

información de una manera más novedosa.

5.7.7 Concursos

La estrategia de realizar concursos, llamaría a la atención de los 

usuarios, siempre y cuando haya una manera de demostrar  cómo se 

realizo el concurso, para que sea veraz. 

Este  tipo  de  acción,  se  podría  considerar  como  estratégica  e 

ingeniosa para promover el posicionamiento de marca dentro del 

mercado.  Ofreciendo  algún  premio  o  descuento,  ya  sea  en  los 

productos, servicios o futuros cursos ofrecidos por parte de la 

empresa.  Los  ganadores  podrían  acercarse  a  los  locales  para 

recibir este premio, y de esta manera The Baby market, haría mas 

conocidos la locación de los mismos.

Incluyéndolos en las redes sociales, The Baby Market, tomaría una 

mayor relevancia, y captaría nuevos usuarios logrando una activa 

participación. 

5.8. Cronograma de Tareas 
Seis meses sería el tiempo adecuado dispuesto para la ejecución de 

este plan de comunicación basado en internet. Dado que las nuevas 

tecnologías  se  encuentran  en  un  gran  auge,  y  para  un  buen 

posicionamiento  de  la  empresa  a  través  de  las  redes  sociales 

debería realizarse lo antes posible.

El plan se dividirá en dos etapas, los primeros tres meses, se 

haría hincapié, primero en la reestructuración de la pagina web, 
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el newsletter y correo electrónico personalizado mas la renovación 

de la organización en ambas redes sociales, twitter y facebook. 

Acompañado  de  la  correcta  diagramación  de  información  y 

publicación acerca de los productos y servicios ofrecidos.

En  la  segunda  instancia,  se  tendría  en  cuenta  las  acciones 

relacionadas  con  las  charlas  informativas,  videoconferencias, 

cursos y concursos.

La estructuración de este calendario se haría con el propósito de 

primero posicionar a la marca dentro de la web 2.0, y una vez 

plantada comenzar con las nuevas acciones de estrategia.

En  relación  al  presupuesto  del  plan  de  comunicación,  no  sería 

costoso, dado que el único gasto seria relacionado al diseño de 

reestructuración de la página web. 

Al  ser  una  empresa  recientemente  inmersa  en  el  mercado,  la 

inversión muchas veces en estos aspectos de la comunicación no se 

tiene en cuenta dado que se supone que mucha plata iría destinada 

a  este  propósito.  Pero  en  relación  a  los  medios  masivos  de 

comunicación, internet presenta un valor diferencial permitiendo 

alcanzar, hasta en algunos casos superar, los objetivos.

La  reducción  de  costos,  en  comparación  con  la  impresión  de 

catálogos o llamados telefónicos, hace que el nuevo uso de las 

herramientas de internet sea una oportunidad de negocio. Siendo 

estas un recurso gratuito que ofrece un gran alcance mundial en 

comparación a otros medios de comunicación. 

5.9. Evaluación y Justificación
La  última  instancia,  pero  no  menos  importante,  de  un  plan  de 

comunicación es la de la evaluación. Controlar de forma permanente 
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cada una de las acciones propuestas garantizará los resultados de 

dicho plan. El objetivo de dicho plan, es comprobar la eficiencia 

de  las  herramientas  de  la  comunicación  ofrecidas  en  internet. 

Comenzando con un rediseño de página web, correo electrónico y 

newsletter y una renovación en relación a las redes sociales son 

los aspectos a analizar.

En  base  a  esta  propuesta,  se  proponen  diferentes  acciones  a 

realizar  y  llevar  a  cabo  para  alcanzar  el  objetivo  de 

reposicionamiento de la empresa The Baby Market, basado en la web 

2.0.

La cantidad de visitas a la página web, de seguidores en twitter y 

amigos en facebook, demostrará los resultados obtenidos.

Un buen plan de comunicación hará efectiva, confiable y duradera 

el vínculo de la organización con su público objetivo. A partir de 

las  nuevas  tecnologías,  se  trataría  de  crear  confianza  y 

credibilidad, la permanente actualización en relación a la forma 

de comunicar es un aspecto importante a tener en cuenta.

En  la  actualidad,  las  redes  sociales  son  consideradas  como  un 

medio de comunicación más. Informar de la manera más fácil, segura 

y profesional parecería ser el reto que tienen las empresas al 

utilizar  este  gratuito  modelo  de  comunicación.  Su  buena 

utilización de la web 2.0 permitirá ampliar la base de datos de 

una empresa y enriquecerse posicionándose en el mercado de una 

forma novedosa y original. Los contenidos de la organización serán 

distribuidos  a  partir  de  la  esta  web,  y  las  repercusiones 

evaluaran un replanteo de estrategia en el caso de ser necesario.

Utilizar la red para mantenerse en contacto a un costo que supone 

ser casi nulo parecería ser interesante, correos electrónicos que 
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permiten  intercambiar  mensajes,  con  textos  ilimitados,  hasta 

incluso desde los teléfonos celulares es práctico y sencillo. Las 

ventajas  de  no  utilizar  papel  denotan  una  comodidad  absoluta 

siendo  internet  una  herramienta  de  comunicación  ideal  para  la 

mayoría de los negocios, generando contacto personalizado, y mayor 

atención.
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Conclusión

El  minucioso  análisis  de  la  organización  condujo  hacia   la 

problemática esencial en este plan: la poca comunicación The Baby 

Market relacionada con sus productos y servicios en la web 2.0.

Las acciones previstas en este plan de comunicación se orientan 

hacia la obtención de una nueva percepción de imagen por parte de 

los públicos.

En consecuencia se trabajó desde el campo de la comunicación para 

consolidar su protagonismo en internet. La estructura del plan 

presenta los objetivos comunicacionales como soporte fundamental 

que coordinará sinérgicamente la estrategia y tácticas planteadas. 

Todo plan de comunicación requiere de decisiones estratégicas para 

alcanzar  lo  deseado,  de  esta  manera  es  como  a  partir  de  los 

enfoques  de  las  Relaciones  Públicas  se  brinda  el  aporte  a  la 

disciplina.

Ante  los  desafíos  de  los  nuevos  avances  científicos  y 

tecnológicos, es necesario crecer y perfeccionarse amoldándose a 

los cambios que la misma sociedad requiere para funcionar como 

tal, y no quedarse aislado. 

The Baby Market, es una empresa que se encuentra en el mercado 

desde  el  año  2006,  por  lo  tanto  es  reciente  su  adaptación. 

Dirigida a un público de madres en instancia de embarazo, que 

pasan  mucho  tiempo  en  reposo  o  tal  vez  tan  solo  dedicadas  a 

investigar acerca de todo este mundo relacionado con los niños, 

con  el  fin  de  no  dejar  nada  librado  al  azar  y  cuidar 

principalmente tanto el futuro de su bebé como, su salud física y 

mental.
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El análisis desarrollado brindó la posibilidad de visualizar qué 

factores influyen, qué variables se tienen en cuenta y cuáles son 

los medios más idóneos de comunicación para cada mensaje. Como 

bien  lo  explica,  Carlos  Bonilla  Gutierrez,  las  organizaciones 

comienzan  a  crear  conciencia  de  la  importancia  de  una  buena 

comunicación en todos sus niveles y direcciones.

Para ello fue necesario tomar bibliografía adecuada relacionada 

desde los inicios de las relaciones públicas, hasta un análisis de 

las nuevas tecnologías. Conjuntamente con los temas desarrollados 

a lo largo de la carrera, permitieron su elaboración.

El acceso y uso de las nuevas tecnologías, permite segmentar la 

comunicación  en  los  diferentes  medios,  pudiendo  hasta  incluso 

personalizar los mensajes, provocando la respuesta. Los beneficios 

obtenidos  por  las  organizaciones  al  acceder  a  un  correcto  y 

estratégico plan de comunicación en internet les permitirá en un 

futuro estar a la par de sus competidores. El auge y el acelerado 

cambio imponen de alguna manera la necesidad de adaptarse a estos 

modelos de comunicación, no basta con buenos diseños de páginas 

web, todo lo plasmado en internet debe estar comprometido a una 

participación  activa  hacia  sus  públicos  para  así  generar  un 

vínculo más estrecho. Dado que lo que uno no ofrece como empresa, 

se los da la competencia. Estar atento a las necesidades, evacuar 

dudas, responder a sus cuestionamientos es un valor agregado que 

permitirá generar valor y confianza. El uso adecuado, combinado 

con una comprometida y correcta participación en la web, generará 

una excelente reputación.

En la actualidad, los consumidores acuden a las redes sociales 

para ampliar la información de una empresa acerca de sus servicios 
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y productos. Siendo un espacio de un costo nulo que permite una 

expansión y un alcance poderoso. 

Este análisis, permite demostrar que la correcta utilización que 

brinda  internet,  puede  alcanzar  y  superar  los  objetivos  de 

empresa. Pero lo importante es delegar este tipo de trabajo a 

gente especializada en la comunicación y sus formas, muchas veces 

se  descuida  este  aspecto.  Para  ello,  que  más  adecuado  que  la 

disciplina  de  las  Relaciones  Públicas,  que  tiene  como  misión 

integrar a la organización en su contexto social y económico.
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