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de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 90

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Octubre 2013

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 90 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el primer 
cuatrimestre de 2013. Este proyecto está conformado por asignaturas de las áreas de relaciones públicas, publicidad 
y de comunicación web. Los estudiantes escriben un ensayo de 3 páginas (6000 caracteres) como mínimo sobre la 
problemática, las oportunidades, el desarrollo y las perspectivas del mundo digital en relación a los contenidos de 
cada asignatura o a aspectos generales del área o la disciplina. El ensayo resulta una mirada personal del autor sobre 
el recorte temático seleccionado. Implica el desarrollo de un marco teórico y una estrategia argumentativa para dar a 
conocer las opiniones personales sobre el recorte elegido. Se presenta un resumen, palabras clave y lista de referencias 
bibliográficas. El resumen debe presentar e introducir el texto explicando su pertinencia y relación con determinada 
asignatura, carrera, área, contenido o línea temática. Es una síntesis autónoma del texto principal del ensayo. Las palabras 
clave, seleccionadas del vocabulario controlado propuesto por la Facultad sirven para la búsqueda y categorización del 
ensayo. En el núcleo del texto se pueden incorporar paráfrasis, citas cortas y citas largas que serán incluidas en la lista 
de referencias bibliográficas. Se presenta el título del trabajo, nombre/s del o de los autores, asignatura y docente.Se 
presenta en este Escritos los trabajos seleccionados por la Facultad entre los mejores trabajos elegidos por los docentes..

Palabras clave.
Negocios - comunicación - tendencias - mundo digital - redes sociales - Facebook - Twitter - marcas - branding - 
usuarios - productos - estrategias - medios - marketing

Abstract / Digital Tide . Pedagogical Project of the Faculty of Design and Communication. Student Writings.
This publication presents the essays produced in the Pedagogical Project Digital Tide during the first semester of 2013. 
This project consists of courses in the areas of public relations, advertising and web communication. Students write an 
essay of 3 pages (6000 characters) at least on the issues, opportunities, development and prospects of the digital world 
in relation to the contents of each subject or general aspects of the area or discipline. The essay is a personal view of the 
author about the selected theme. It involves the development of a theoretical framework and an argumentative strategy 
to express personal opinions on the chosen approach. It provides a summary, keywords, and a  list of references. The 
abstract must submit and introduce the essay explaining its relevance and relationship to certain subject, career, area, 
content or subject line. It is a synthesis independent from the main text of the essay. The key words selected from 
the Faculty´s thesaurus contribute to the essay´s investigation and categorization. Paraphrases and quotations have 
to be included at the core of the text. It has the job title, name of the author, subject and professor. This Escritos 90th 
presents a selection of the best works chosen by professors.

Key words.
Business - Communication - trends - digital world - social networks - facebook - twitter - brand - branding - users - 
products - strategies - media - marketing





11Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Marea Digital. Introducción

Ensayos de estudiantes sobre negocios, comunicación y 
tendencias en el mundo digital.

El proyecto pedagógico Marea Digital se inició en el primer 
cuatrimestre de 2013. Este proyecto está conformado por 
las asignaturas de Negocios, de Relaciones Públicas, de 
Publicidad y de Comunicación Web.
El objetivo principal es incorporar orgánicamente la 
problemática, las potencialidades, las oportunidades, el 
desarrollo y las perspectivas del mundo digital a los contenidos 
propios de cada área.
El proyecto consiste en la reflexión y la propuesta sobre el área 
digital y su influencia en los negocios, en las responsabilidades 
de las empresas, en la comunicación global, en las campañas, 
en los planes de marketing, en la difusión de emprendimientos. 
El estudiante produce un ensayo académico. Se trata de un 
texto donde se reflexiona sobre una determinada temática 
del mundo digital. El ensayo resulta una mirada personal e 
individual del autor sobre el recorte seleccionado. Implica un 
desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas personales 
y del marco teórico elegido.
Se proponen tres tipologías de ensayos y tres grandes líneas 
temáticas.  El docente elige la tipología y la línea temática 
para orientar la producción de sus estudiantes de acuerdo a 
los contenidos y objetivos de la asignatura.
Las tres tipologías de ensayo son:
1. Investigación y análisis de casos argentinos o 
latinoamericanos.
2. Reflexiones teóricas, investigación y elaboración de 
recomendaciones.
3. Creación y desarrollo de un proyecto on line. 

Las tres líneas temáticas del mundo digital son:
a. Negocios | Marcas | Branding
b. Usuarios | Productos | Contenidos
c. Estrategias | Medios | Marketing
Los docentes entregan a la Facultad, en el momento de cierre 
de notas de cursada el ensayo de Marea Digital. En ese 
momento el docente selecciona el mejor proyecto.
La presente publicación se inscribe dentro de la línea editorial 
Escritos en la Facultad (ISSN 1669-2306) y está conformada 
por 68 ensayos seleccionados por la coordinación entre los 
primeros premios seleccionados por los docentes. Los ensayos 
no seleccionados por los docentes no se publican. Los criterios 
de selección de la Facultad fueron coherencia y cohesión en 
el texto, adecuación del texto a la tipología de ensayo, aportes 
a la comunidad académica y disciplinar.
A continuación se presenta una lista de docentes y asignaturas 
correspondientes a los primeros premios del proyecto 
pedagógico Marea Digital seleccionados para la presente 
publicación:
Docente: Claudio Albornoz. Asignatura: Publicidad IV • 
Docente: Mónica Antúnez. Asignatura: Relaciones Públicas 
III • Docente: Claudia Armesto. Asignatura: Publicidad II 
• Docente: Ariana Bekerman. Asignatura: Taller Integral 
I • Docente: Jorge Bendesky. Asignatura: Publicidad V • 
Docente: Teresita Bonafina. Asignatura: Investigación de 
Mercados • Docente: Diego Bresler. Asignatura: Desarrollo de 
Proyectos Comerciales I • Docente: Aníbal Bur. Asignatura: 

Comercialización II • Docente: Marcelo Cabot. Asignatura: 
Publicidad V • Docente: Sandra Cabrera. Asignatura: 
Comercialización I • Docente: Thais Calderón. Asignatura: 
Comercialización I • Docente: Thais Calderón. Asignatura: 
Comercialización II • Docente: Juliana Cavalieri. Asignatura: 
Comercialización I • Docente: Myriam Contreras. 
Asignatura: Publicidad V • Docente: Alejandra Cristofani. 
Asignatura: Comercialización I • Docente: Rosa María 
Curcho. Asignatura: Relaciones Públicas I• Docente: María 
Virginia Chapouille. Asignatura: Relaciones Públicas I 
• Docente: Damián Di Pasqua. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • Docente: Solange Diez. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Paula Domeniconi. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Juan Pablo Echeverría. Asignatura: Publicidad II 
• Docente: Daniela Elstein. Asignatura: Comercialización II 
• Docente: Romina Estrada. Asignatura: Comercialización 
II • Docente: Carolina Faiatt. Asignatura: Comercialización 
I • Docente: Francisco Garat. Asignatura: Comercialización 
I • Docente: Patricia Iurcovich. Asignatura: Campañas 
Integrales II • Docente: Patricia Iurcovich. Asignatura: 
Relaciones Públicas II • Docente: Ariel Katz. Asignatura: 
Comercialización I • Docente: Fabiola Knop. Asignatura: 
Publicidad IV • Docente: María Valeria Lagna Fietta. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Ernesto Lissi. 
Asignatura: Desarrollo de Proyectos Comerciales II • Docente: 
Elda Llamas. Asignatura: Comercialización I • Docente: 
Javier Mantovani. Asignatura: Publicidad III• Docente: 
Laura Moreno Burton. Asignatura: Estrategias Empresariales 
• Docente: Martín Munitich Mladin. Asignatura: Estrategias 
Empresariales • Docente: María Elena Onofre. Asignatura: 
Comercialización II • Docente: Gabriela Pagani. Asignatura: 
Campañas Integrales I • Docente: Mercedes Paglilla. 
Asignatura: Relaciones Públicas VI • Docente: Matías 
Panaccio. Asignatura: Taller de Redacción • Docente: Carlos 
Papini. Asignatura: Comercialización I • Docente: Andrea 
Pol. Asignatura: Publicidad I • Docente: Flavio Porini. 
Asignatura: Comercialización I • Docente: Paula Portal. 
Asignatura: Estrategias Empresariales • Docente: Alejandro 
Prats. Asignatura: Comercialización I • Docente: Claudia 
Preci. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Jorge 
Rodríguez. Asignatura: Comercialización II • Docente: 
Fernando Rolando. Asignatura: Comunicación Interactiva 
III • Docente: Marisa Ruiz. Asignatura: Relaciones Públicas 
III • Docente: María Candelaria Santillan. Asignatura: 
Relaciones Públicas IV • Docente: Romina Siniawski. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Pablo Slelatt Cohen. 
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E-Sports: nueva forma de hacer publicidad
José Antonio Sotelo Cohen
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)

Resumen: E-sports se le llama a los videojuegos competiti-
vos, de los cuales se desarrollan partidas en vivo, torneos por 
LAN, y hasta torneos internacionales tanto por LAN como 
por Internet. Los juegos que hacen parte de e-sports son en 
su mayoría de estrategia en tiempo real y shooters en prime-
ra persona, aunque también hay otros géneros de videojue-
gos que se practican en competencia, siendo estos en menor 
cantidad. Este ensayo se enfocará en dos de los juegos de 
competencias de e-sports más consumidos: Dota 2 (defen-
se of the ancients) y Counter strike. Se tratarán los temas 
sobre su jugabilidad, cómo se arman y desarrollan este tipo 
de torneos, la monetización de estos videojuegos, el tipo de 
comunidades que se desarrollan en torno a éstos y sobre todo 
se hará foco en las publicidades que aparecen en este tipo de 
competencias, llevándose a cabo al mismo tiempo muchísi-
mas campañas de marketing directo y de fidelización.

Palabras clave: Publicidad - comunidad - Internet - vide-
ojuego - e-sports - monetización - marketing directo.

Desarrollo
Los e-sports son todos los videojuegos, sin importar su pla-
taforma en que se jueguen de forma profesional o en com-
petencias, que se llevan a cabo en vivo y/o se transmiten 
por Internet. Estos videojuegos, junto a los avances de la 
tecnología, en los últimos años se han popularizado más, ya 
sea porque la tecnología permite más facilidad de verlos y 
disfrutarlos o porque cada año que pasa las compañías les 
dan más importancia y por lo mismo la remuneración de 
practicarlo profesionalmente aumenta.
En este tipo de deportes hay dos juegos que se destacan por 
su popularidad, uno es Counter Strike, que es un shooter en 
primera persona, y el segundo es Dota 2, que es un MOD ba-
sado en Warcraft III a partir del cual luego se lanzaría World 
of Warcraft, que es actualmente el juego online más jugado 
del mundo, pero que no tiene la modalidad de competencia a 
diferencia de Dota. Hace poco tiempo Dota 2 rompió records 
de Steam con respecto a jugadores conectados en simulta-
neo, llegando a tener la misma cantidad que los habitantes 
de St. Louis, Estados Unidos, y esto al parecer se debió a que 
mas de 329.977 personas se conectaron para ver por strea-
ming las partidas de los West Qualifiers que determinarían 
qué equipo del oeste del planeta iría a The International, el 
torneo mundial que lleva a cabo Valve, la empresa desarro-
lladora de Dota 2, y que da el premio en Dólares estadouni-
denses más alto de todo los torneos de ese videojuego. Este 
año entrega 2.358.397 dólares, premio que ha generado gran 
interés en el juego y ha aumentado los jugadores del mismo, 
aunque este aumento además se deba a que Valve ha rega-
lado invitaciones gratis del juego, por medio de correo elec-
trónico, siendo una campaña de marketing directo en donde 
premia a jugadores que llevan más de seis meses jugando.  
En el correo, la compañía comunica lo siguiente: “Debido a 
que Dota 2 es un juego que es más divertido con amigos, se 
te han dado copias extras que le puedes dar a quien quieras”, 
siendo esto una forma de premiar a los dueños del juego por 
su fidelidad, invitando a sus amigos o conocidos, o simple-
mente lo vendiéndolo o intercambiándolo por objetos con 

otros usuarios de Steam.
Steam es la plataforma en la que se desarrolla la opción mul-
tijugador de Dota 2, la cual además de servirle como base de 
datos de jugadores y como comunidad, también le ofrece lo 
mismo a otros videojuegos, que puede que estén disponibles 
en otras plataformas como Xbox, Play Station, etc. Steam 
cuenta con una comunidad de gran tamaño y muy activa, que 
aporta contenido de todo tipo, desde screenshots de partidas 
hasta la creación de objetos para sus juegos favoritos, los 
cuales si son aprobados por lo desarrolladores del juego pue-
den ser incluidos en las siguientes actualizaciones del mismo 
y así ganar dinero real. Por otra parte no es fácil manejar una 
comunidad de este tamaño y tan activa, por lo cual le prestan 
mucha atención a este factor, siendo que sus usuarios son 
la mejor característica que tienen. La plataforma desarrolla 
múltiples mecanismos para mantener controlado el compor-
tamiento errado de unos y premiar el comportamiento bueno 
de otros, logrando mantener viva y en excelente condiciones 
esta gran comunidad sin crear reglamentos invasivos, mo-
lestos y poco prácticos. Por el contrario, hacen uso de me-
dios tecnológicos que les permiten determinar y analizar las 
partidas en las que haya problemas de comportamiento y así 
tomar decisiones correctas, al igual que en los foros u otros 
espacios en los que convivan los usuarios.
En estos torneos se puede monitorear la cantidad de usuarios 
que lo ven, en páginas de Internet de streaming como Twitch 
y en el watcher del mismo Dota 2, ya que estos programas 
y páginas cuentan con contadores de personas que están co-
nectadas y viendo en el momento la página o juego por lo 
cual es sencillo medir la cantidad de vistas que reciben las 
marcas que publicitan estos eventos. Estas marcas suelen ser 
páginas de Internet o empresas de hardware de computado-
ras. Además estos torneos cuentan con locutores en vivo, al 
igual que en la televisión, y ellos también hacen publicidad 
a los que les pagan. En el caso de Dota 2, la publicidad se 
encuentra tanto por fuera del juego, ya que, como los tor-
neos se dan en lugares físicos, los jugadores usan camisetas 
de sus equipos en las cuales ponen las marcas patrocinado-
ras, y dentro del juego, de forma virtual, ponen banners y 
al lado de los nombres de sus equipos insertan las marcas 
patrocinadoras. Cuando el torneo es transmitido por páginas 
de streaming de individuos, que son reconocidos como muy 
buenos comentadores, ellos ponen sus propios patrocinado-
res, ganando dinero por publicidad de forma independiente 
del torneo y de los equipos. 
Así se puede ver cómo monetizan las personas participantes 
del mundo de los juegos en red, y cómo puede llegar a ser 
un buen medio de publicidad, siendo que lo hacen de una 
forma muy poco invasiva y con gran impacto. Los fanáticos 
de estos equipos se sienten muy identificados, y cuando ven 
las marcas que patrocinan a su equipo favorito sienten gran 
motivación para adquirir sus productos o servicios.
Muchas personas ven esta forma de vivir como algo poco 
viable, ya que es difícil imaginar ganarse la vida jugando en 
Internet. De todas maneras, y aunque no sea fácil, hay mu-
chas personas que lo logran. El mejor ejemplo es el equipo 
Na’vi, siendo el nombre un diminutivo de Natus Vincere, un 
equipo Ucraniano de e-sports. Na’vi es el mejor del mundo, 
ya que son el primer equipo en ganar tres veces consecuti-
vas en el mismo año calendario los torneos de Intel Extreme 
Masters, Electronic Sports Cup y World Cyber Games 2010. 
Además de esto fueron los primeros en ganar el premio de 
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1 millón de dólares del primer torneo The International de 
Dota 2, y a partir de ahí han atendido más de 52 torneos en 
25 países de tres continentes alrededor de todo el mundo. 
Con todos estos logros han conseguido muchos patrocina-
dores, entre los cuales están las marcas más grandes en el 
mundo de los videojuegos, como Alienware, que es la gama 
para jugadores de Dell, al igual que Kingston, Gamed!e, Es-
portsstore, Fxopen, y Steelseries que son marcas de hard-
ware para profesionales en el ámbito, y además otras marcas 
de páginas web como Twitch, Moredota.com, Gamersbook.
com y por ultimo Kiev Cybersport Arena, que es un centro 
de convenciones para eventos de e-sports.
Estos equipos se vuelven reales empresas, ya que venden 
mercadería en físico como camisetas, pantalones, campe-
ras, gorras y también objetos virtuales personalizados para 
los juegos en los que participan, todos estos con las marcas 
patrocinadoras incluidas, asegurando así que todos los fans 
o personas que jueguen con uno de esos objetos dentro del 
juego verán las marcas.

Conclusión
Los e-sports presentan una gran oportunidad de hacer mar-
keting, permite llegar a un gran número de personas de una 
forma muy poco invasiva, no interviniendo las marcas en las 
partidas, sino que estando al margen. A su vez, es publicidad 
que se presenta tanto en lugares físicos como virtuales, con 
un target muy específico que está pendiente de las marcas, 
siendo muy probable que la empresa tenga un buen resultado 
al invertir en publicidad tanto en los eventos, en los equipos 
como también en las páginas web que lo transmiten.
En este tipo de disciplinas el público objetivo lo conforman 
personas que les gusta la tecnología, conocen mucho de ella, 
y están dispuestas a pagar un costo importante para obtener 
productos de alto rendimiento en sus computadoras, ya que 
aunque no lo sean, sueñan con ser profesionales y vivir de 
este tipo de torneos. Cualquier marca de tecnología saldrá 
beneficiada al publicitar en los e-sports, ya que es el perfecto 
ejemplo de un lugar tanto físico como virtual en el cual se 
encuentra todo el target reunido.
Por último, hay muchas formas de conseguir datos de los 
usuarios y/o asistentes, por lo cual estas competencias y sus 
eventos son un gran medio de crear bases de datos, con un 
alto grado de segmentación, que resultan beneficiosas para 
futuras campañas de marketing directo.

Redes Sociales y Villa del Sur
Micaela Pakciarz Sabbag 
(Relaciones Públicas 3. Docente: Mónica Antúnez)

Resumen: Actualmente las redes sociales son herramientas 
de comunicación fundamentales, especialmente cuando el 
target son niños y adultos, como el caso en cuestión: lanza-
miento de un nuevo producto combinándolo con una acción 
de bien social. El ensayo se basa en un trabajo práctico final 
de la asignatura Relaciones Públicas 3. El nuevo produc-
to presentado en dicho trabajo es una botella de agua más 
pequeña que la tradicional creada para ser consumida por 
niños en edad escolar. En este ensayo se explicará qué son 
las redes sociales, haciendo hincapié en Facebook y Twitter, 

por ser las más relevantes para esta campaña, la importancia 
de éstas para los negocios en la actualidad en general, cómo 
utilizarlas y su aplicación para la campaña de Villa del Sur, 
la cual está centrada en generar acciones de Marketing Sus-
tentable concientizando a los usuarios respecto del correcto 
y saludable consumo de agua.

Palabras clave: Internet - redes sociales - comunicación - 
Publicidad -  marketing - target -  usuario - cliente - marke-
ting electrónico - desarrollo sustentable.

Desarrollo
El nuevo producto lanzado por Villa del Sur se trata de una 
botellita de 330ml pensada para ser consumida por niños y 
niñas entre 6 y 11 años. Como target primario se designaron 
a las madres de los consumidores ya que son estas las que 
tienen la decisión de compra, y como target secundario son 
los niños y niñas.  Para llegar a los targets es necesario utili-
zar publicidad específica pensada especialmente para ellos. 
En este ensayo se tratarán las publicidades vinculadas a las 
redes sociales ya que ambos targets suelen utilizarlas a diario 
y es fundamental estar presente en ellas. Para esta campaña 
de Villa del Sur se decidió utilizar Facebook y Twitter ya que 
son las más masivas en Argentina.
1. E-marketing: Se llama e-marketing o marketing electróni-
co a todas aquellas acciones online destinadas a alcanzar los 
objetivos establecidos en cuanto a marketing y comunica-
ción. El mismo ayuda a: atraer nuevos clientes, fortalecer los 
lazos con los clientes actuales, reforzar marcas y mejorar la 
fidelidad. Actualmente no se puede dejar de lado el e-marke-
ting, ya que al igual que el automóvil y el teléfono, Internet y 
las redes sociales transformaron el modo en que se presentan 
al mercado los productos y servicios, cambiando también así 
la comercialización, publicidad y venta de los mismos. 
2. Redes sociales: Cada red social esta conformada por un 
grupo de personas (llamadas usuarios) con algún tipo de in-
terés común y comunicadas online. Cada usuario debe darse 
de alta en la Web, crea su perfil y establece su red de contac-
tos con los que se desea relacionar. Lo positivo de promocio-
nar y realizar publicidad en las redes sociales es que según 
estudios realizados se demuestra que las personas pasan un 
tercio del tiempo libre conectadas a las redes sociales, ade-
más en la actualidad, los smartphones permiten estar conec-
tados permanentemente a las redes sociales.
Como se dijo anteriormente las redes sociales son utiliza-
das por ambos targets de esta campaña, pero también existen 
pruebas que lo utilizan personas de todas las edades y pro-
venientes de todos los sectores, por lo que es sumamente 
importante  adecuar el léxico de acuerdo al público, ya que 
el mensaje podría perderse al no ser comprendido. 
3. Twitter: Esta red social es utilizada para contar lo que se 
está haciendo o pensando en forma simple y concisa, tiene 
un límite de 140 caracteres. Lo principal de está red social 
es que cuenta qué está pasando en ese preciso momento. Es 
ideal para dar a conocer nuevas promociones o recordarlas. 
Las razones por las que se utiliza esta red social son muy 
diversas, pero para este ensayo conciernen las siguientes: 
ofrecer información de la empresa (Villa del Sur), esto ayu-
da principalmente a que los consumidores se sientan más 
cercanos a la marca; marketing y desarrollo de servicios o 
productos (Marketing y concientización del nuevo produc-
to), particularmente a los consumidores les gusta conocer la 
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cara de quien está detrás del negocio y esta es una excelente 
herramienta para lograrlo; y finalmente, seguimiento de imá-
genes de marcas (imagen del nuevo producto), especialmen-
te esta red es un canal donde los usuarios pueden expresar 
rápidamente lo que piensan de la marca o producto, por lo 
cual es importante prestar suma atención al feedback de los 
mismos.
Como se dijo anteriormente es indispensable utilizar un 
vocabulario adecuado según el target, por eso para nuestra 
campaña se generarán dos usuarios de Twitter; uno dirigido 
a las madres y otro a los niños, de esta forma los tweets serán 
redactados y dirigidos especialmente para cada público. 
4. Facebook: Es la red social más grande del mundo, cuen-
ta con más de 200 millones de usuarios y se ha impuesto 
fuertemente sobre las demás redes sociales, transformándose 
en un fenómeno de dimensión global. Integra a personas de 
todas las edades, incluso abuelos que generalmente utilizan 
esta red social para buscar y comunicarse nuevamente con 
familiares con los que perdieron el contacto. Facebook es 
la red social en la que los usuarios se presentan mediante 
una biografía, cuentan sus vidas, a qué se dedican, en qué se 
especializan, se ponen en contacto con personas conocidas 
y desconocidas, cuentan de experiencias vividas, muestran 
fotos de momentos importantes, se pueden publicar incluso 
videos. Lo principal de Facebook es que a través de la mis-
ma contamos la historia de nuestras vidas, explica quiénes 
somos. Aplicado a las empresas da información de las mis-
mas, les pone una cara, cuenta la historia de organización, la 
misión y visión de la misma. En nuestro caso, Villa del Sur 
ya cuenta con una página de Facebook, pero le agregaremos 
una nueva solapa en donde se presentará el nuevo producto. 
Dentro de la misma página habrá una solapa dirigida espe-
cialmente para los niños con juegos interactivos que llama-
rán su atención y otra para las madres para que concienticen 
a sus hijos respecto al consumo de agua para una vida salu-
dable. Se decidió dividir en dos este producto ya que como 
se dijo es importante utilizar el léxico adecuado para cada 
target, de esta forma logrará eliminar ruidos posibles en la 
comunicación.
5. Marketing sustentable: las empresas que se comprometen 
a actuar con sustentabilidad deben exponerlo en las redes 
sociales para que llegue a los consumidores y de esta for-
ma crear una ventaja competitiva sobre sus rivales. Hay que 
tener en cuenta que el marketing sustentable se basa en los 
principios de triple resultado: persona, ganancia, empresa. 
El marketing sustentable puede plantearse diferentes objeti-
vos, para el caso de Villa del Sur se decidió centrarse en la 
salud de los niños, del target secundario, concientizándolos 
respecto a la importancia de una vida saludable a través del 
correcto consumo de agua. Al implementar acciones de sus-
tentabilidad es sumamente indispensable mantenerlas en el 
tiempo, tener una visión a largo plazo, no sólo se busca que 
consuman la marca Villa del Sur, sino que tomen hábitos 
saludables para el resto de sus vidas, en este caso el consumo 
de agua. También hay que buscar que haya múltiples intere-
ses de los públicos de la campaña, por ello se busca no sólo 
alcanzar a los niños sino también a sus madres, siendo las 
últimas el target primario de la campaña.
6. Conclusión: En la actualidad no se puede dejar de lado las 
redes sociales como herramienta de promoción, publicidad 
y comunicación ya que forman parte de nuestras vidas dia-

rias. Las redes sociales son una herramienta excelente para 
conocer a los consumidores o clientes de los productos y 
servicios ya que el feedback es obtenido inmediatamente 
y directamente de ellos mismos, lo que permite modificar 
cualquier error percibido por ellos y así mejorar continua-
mente. Es esencial contar con un Social Manager, quien se 
ocupe de las redes sociales permanentemente para que el 
público externo sienta el contacto directo de la empresa y 
la organización tenga una cara visible frente a ellos, con la 
que puedan interactuar y saciar sus dudas. Por ello, contrata-
remos a una persona que se especialice en la comunicación 
destinada a niños, ya que son los más difíciles de alcanzar. 
Esta campaña se centrará en realizar marketing sustentable 
a través de las redes sociales Twitter y Facebook para dar a 
conocer el nuevo producto y concientizar al target sobre el 
correcto y saludable consumo de agua.

Referencias bibliográficas 
Carballar, J. (2011). Twitter. Marketing personal y profe-

sional. (Primera Edición). México: Alfaomega Grupo 
Editor.

Carroll, A. Gosnay, R. & Richardson, N.(2012). Guía de ac-
ceso rápido al marketing en las redes sociales. (Primera 
Edición). Buenos Aires: Artes Gráficas Color Ef.

Publicidad horizontal
La Web 2.0 en la planificación de medios
Sebastián Giraldo
(Publicidad II. Docente: Claudia Armesto)

Resumen: Internet es una herramienta que ha revolucio-
nado la conducta de los seres humanos de forma drástica. 
Cuando necesitamos información acerca de algo (personal, 
profesional, académica) nuestra primera opción es el conte-
nido online. La publicidad, en medio de su disciplina crea-
tiva y estratégica, ha desarrollado técnicas para comunicar 
por este medio potenciando todas sus ventajas. Justo cuando 
pensábamos que la Web había alcanzado su etapa máxima 
de desarrollo, aparece la Web 2.0, la Web horizontal. Los 
antiguos receptores pasivos pasan a tener un rol activo en 
la comunicación. Esto apareció como una amenaza para el 
marketing y las comunicaciones de éste. Sin embargo, si se 
saben aprovechar y descubrir las ventajas que aún están un 
poco ocultas detrás del velo, puede llegarse a lograr una co-
municación más directa y con mayores efectos. Los perfiles 
virtuales de las redes sociales ofrecen un método de seg-
mentación más específico, los sitios de compra horizontales 
presentan un mayor éxito de ventas, el cual se traslada a las 
marcas que aparecen en este espacio y los mensajes publici-
tarios se mezclan aún más con el contenido online, bajando 
el tono de su efecto invasivo y repetido. Evolucionar junto 
con la Web sólo puede traerle a la publicidad beneficios. Co-
nocer las nuevas herramientas y sus aplicaciones es esencial 
para los planificadores actuales.

Palabras clave: Publicidad - comunicación - estrategia de 
medios - web - redes sociales.
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Desarrollo
“Búscalo en Google”, “Te envío un mail”, “Agrégame a Fa-
cebook”, “¿Qué dice Wikipedia?”. Estas expresiones hacen 
parte de las conversaciones cotidianas de nuestra vida, ya 
sea en el hogar, el trabajo, la universidad o el colegio. Inter-
net es una plataforma que ha transformado la cultura de la 
humanidad a gran escala, desde sus inicios a principios de 
los noventa. Si la palabra Internet fuera un acrónimo, la “I” 
iría con información, ya que es el motor que mueve a este 
medio. Ya sea para buscarla, compartirla, comentarla o di-
fundirla, los datos informáticos son los que hacen de Internet 
la innovación que es. La publicidad no ha perdido su tiempo 
ni ha dejado pasar esta gran oportunidad. Aprovechando las 
ventajas, como la facilidad y precisión a la hora de segmen-
tar, la concentración de los usuarios y la interactividad con 
consumidores, ha desarrollado diferentes maneras de comu-
nicar en este medio, desde el tradicional banner a los blogs. 
El fenómeno virtual y digital puede dividirse en dos, debido 
a características especiales de sus partes y por los cambios 
que generan el uno sobre el otro. Podemos hablar de la Web 
en general y de la revolucionaria Web 2.0. La distinción no 
es tan limitada y precisa como en otros campos más exactos, 
pero pueden apreciarse diferencias en el funcionamiento de 
ambas y en sus efectos. La Web es algo pasado, por más 
que sólo lleve aproximadamente 20 años de uso. Lo nue-
vo, lo moderno es la Web 2.0. Aunque es abierta a cualquier 
público, y éste sigue creciendo demográficamente hablan-
do, la mayoría de usuarios de este medio son jóvenes, ya 
que conocen las nuevas tecnologías, las dominan y están en 
constante búsqueda de lo nuevo, lo último. La publicidad 
debe evolucionar junto a esta mentalidad, quedarse única-
mente con banners o conformarse con el e-mail marketing 
sólo generará que su papel se torne obsoleto y se pierda su 
funcionalidad. Sería una perdida que una disciplina basada 
en la creatividad y la estrategia no tomara en serio este fe-
nómeno y le sacara todo el provecho posible, aportando a 
la evolución de una plataforma que parece imparable. Para 
comunicar, las opciones de la Web 2.0. son las mejores he-
rramientas a considerar.
La comunicación directa adquiere otro significado dentro 
de esta plataforma. La creación de mensajes que el receptor 
percibe como pensados exclusivamente para él es un ejem-
plo. Los diferentes espacios, cada uno referente a un tema 
específico y los grupos conformados por usuarios con intere-
ses en común, son un recurso perfecto para la segmentación. 
Esto combinado con la personalización de los mensajes, 
hacen de Internet un medio en el que el usuario se siente 
incluido. Potencia el poder de concentración por parte de los 
receptores característico de medios como el cine o la prensa 
y revistas. Debido a su plataforma audiovisual y multime-
dia, pueden crearse mensajes de diferente tipo que llaman la 
atención de los internautas y se ganan parte de su concentra-
ción, logrando un tipo de publicidad bastante efectivo. Sin 
embargo, todas estas características de la Web se ven poten-
cializadas en la Web 2.0. Lo que nace como una amenaza 
para el marketing, la publicidad, las relaciones públicas y la 
comunicación en general, debido al cambio de rol que pre-
senta el usuario (de receptor a emisor), se convirtió en una 
oportunidad. La Web 2.0 salvó a la Web de convertirse en un 
medio más, tildado de opiniones negativas que iban ganando 
lugar en la opinión pública. Creó un espacio de interacción, 
donde se experimentan libertades que muchas veces no se 

ven en la realidad. Ya sea por cuestiones políticas, que pri-
van los derechos de expresión, o por problemas relacionados 
con el autoestima o personalidad, la Web 2.0. le ha dado la 
libertad a sus usuarios tanto de expresar opiniones como de 
descubrirlas. Hablar y escuchar es más fácil en la modalidad 
online y, en ocasiones, tiene mayor impacto.  Esto afecta a 
la reputación, las personas crean perfiles falsos o destrui-
dos por información negativa que se publique sobre ellas. 
Lo mismo sucede con las organizaciones. Casos como el de 
Dominos Pizza, en el que dos de sus empleados subieron un 
video a la Web mostrando cómo, entre otras cosas, escupían 
y se hurgaban la nariz mientras preparaban sus alimentos, es 
un ejemplo de cómo el posicionamiento de una marca puede 
verse amenazada por las famosas redes sociales. Los autores 
Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos, explican esta situación 
de una forma más coloquial. Mencionan que “la reputación 
que anteriormente se denominaba “de boca en boca” (word 
of mouth, en inglés) ahora podemos estar tentados a llamarla 
“ratón a ratón” (word of mouse). (2011). Los tradicionales 
espacios publicitarios de Internet pueden alcanzar su máxi-
mo potencial si son apoyados por los comentarios de los 
usuarios, o ser anulados completamente por éstos. 
La Web 2.0. es una herramienta que cualquier planificador 
de medios debe conocer y, en lo posible, utilizar. Los grupos 
y sitios conformados por usuarios que tienen intereses comu-
nes se vuelven rudimentarios y poco eficaces si se comparan 
con los perfiles de redes como Facebook o Twitter. Aunque 
es útil saber que cierta página es frecuentada por amantes de 
la lectura para conocer las novedades de este campo, resulta 
más eficiente conocer cuáles son los autores preferidos de 
cierto consumidor, sus gustos, ideales, actividades y lugares 
que frecuenta, información otorgada en los perfiles persona-
les de las diversas redes sociales. En cuanto a segmentación, 
la Web 2.0. va un paso adelante. La posibilidad de compra 
inmediata es otra de las ventajas de Internet. El hecho de que 
con sólo un clic se pueda adquirir un producto, es algo que 
hubiera sido impensable unos años atrás. Aunque casi todas 
las marcas actualmente ofrecen la opción de tienda virtual, 
son las que pertenecen a la plataforma horizontal las que más 
éxito de ventas online tienen. La página web de Adidas ofre-
ce un amplio catálogo del cual escoger, pagar y hacer que 
lo envíen a la puerta de cada casa. Sin embargo, Amazon, 
eBay o Mercado Libre, además de contar con las caracte-
rísticas anteriores, permite a los usuarios vender sus propios 
productos y que se genere un contacto directo entre los ven-
dedores y posibles compradores. La presencia de marcas 
en estos lugares es una decisión que trae más beneficios de 
los que se piensan. Desde el marketing y la publicidad debe 
alentarse a las compañías a participar de estos. Si se busca 
zapatos Adidas en el buscador de Amazon, aparecerán di-
versas ofertas de los productos, provenientes tanto de vende-
dores independientes como de la misma marca, ejemplo que 
justifica la afirmación anterior. La Web se está llenando de 
mensajes publicitarios debido a su fácil accesibilidad. Esto 
genera incredulidad en los internautas, debido a los distin-
tos casos de estafas presentados, y rechazo y rencor contra 
estos estímulos, debido a su carácter invasivo y repetitivo. 
La información y los contenidos web comparten el mismo 
espacio con las publicidades presentadas en este medio. Esto 
no quiere decir que los consumidores presenten una acti-
tud pasiva sobre estos mensajes, sobre todo si se tienen en 
cuenta las razones previamente expuestas. Sin embargo, la 
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revolución horizontal trae consigo plataformas que, aunque 
fueron pensadas para la interacción social, están empezando 
a funcionar como espacios de promoción. La mención de 
marcas en los blogs más conocidos o el nombramiento de 
productos específicos en los tweets de las celebridades son 
resultado de este fenómeno. Funcionan perfectamente ya 
que no se distingue entre el contenido común y el comercial, 
el estímulo pasa desapercibido para el usuario pero queda 
en su mente, actuando inconscientemente. Un planificador 
de medios actual debe empezar a buscar formas para llegar 
a los usuarios usando este método, en un momento donde la 
contaminación de publicidad online crece desmesuradamen-
te, afectando a la profesión.
Internet llegó para quedarse, no ha parado de crecer y sor-
prender desde su inicio y no hay señal de que vaya a dejar de 
hacerlo. Dividir la Web tradicional de la 2.0. es un proceso 
abstracto, ya que la segunda es la evolución de la primera. 
Sin embargo, no es para nada abstracto evolucionar con ella 
y adaptarse a sus nuevas herramientas y cultura, para crear 
un vínculo más directo con los consumidores, un vínculo 
de comprensión mutua. Aunque la publicidad desarrolla una 
tarea muy efectiva con la comunicación online, si quiere 
ampliar su impacto y acción debe incluir en sus técnicas las 
herramientas sociales de la Web 2.0. Así como ya puede te-
nerse al actor preferido, incluso al Papa, entre los amigos 
y seguidores, así también puede generarse un vínculo más 
personal con las empresas. Qué mejor logro para una em-
presa que darse el lujo de decir que no tiene consumidores, 
tiene amigos. 
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Marketing del emprendimiento 
Espacios Tatami
Jiménez Guissel 
(Taller integral I. Docente: Ariana Beckerman)

Con la creación de Internet, el estilo de vida de un alto por-
centaje de gente en todo el mundo ha experimentado un cam-
bio drástico y rápido. Este se convirtió en un nuevo método 
de comunicación para que las personas interactúen, com-
pren, aprendan y transmitan información. Lo que solía tomar 
meses para atravesar el Hemisferio Occidental al Oriental 
ahora sólo toma unos segundos. Cuando se hace referencia 
al marketing en entornos digitales es indispensable plantear 
una estrategia bien armada y estructurada en Internet pues, 
como una herramienta bien ejecutada, puede atraer a más 
gente al sitio web de la empresa, aumentar la clientela del 
negocio y mejorar la imagen de marca y el servicio, debido a 
que la conveniencia de estos sitios enfatizan la gran variedad 
de selección, existiendo sitios en el ciberespacio para áreas 
de interés inimaginables.
La pregunta rectora en Espacios Tatami es: ¿De qué manera 
se propone crear valor? ¿Cómo focalizar el concepto base 
del análisis del interiorismo occidental reacondicionado a 
los principios constructivos orientales y mostrarlo digital-
mente? El asunto primordial que tiene como trasfondo es 

la lectura de cómo los orientales logran tan fluidamente, y 
pareciera sin mayor esfuerzo, el engranaje perfecto entre lo 
que podríamos llamar lo tradicional y lo actual.
La propuesta estratégica de marketing en línea que se pro-
pone canaliza la mirada en la cibercultura tal como lo ana-
liza Pierre Lévy en su libro con el mismo título, “Se trata a 
menudo de los «impactos» de las nuevas tecnologías de la 
información en la sociedad o la cultura”. (2007, parr. 1 p. 5). 
Y agrega “Los entornos simbólicos digitales comprenden la 
inmensa gama de informaciones y contenidos digitalizados 
que residen y circulan en los entornos materiales así como 
el mismo desarrollo de todo tipo de programas, recursos y 
tecnologías informáticas, etc”. (parr. 2 p. 35). Por ende, todo 
esto desemboca en la función requerida, la cual es la correcta 
identificación del cliente objetivo y la satisfacción de sus ne-
cesidades, en otras palabras es lograr descubrir las claves es-
cuchando al cliente, identificando entre otras cosas qué redes 
sociales presencia. “Este modelo de negocio centrado en una 
administración basada en la relación con el cliente tiene por 
nombre CMR Social (Customer relationship management)” 
basado en las redes sociales, como lo manifiesta Carlos Mo-
lina en su artículo, “Las 20 mejores herramientas de Social 
CRM, Un blog sobre customer experience & social media”.
Las personas crean sus cuentas de redes sociales para compar-
tir y escuchar opiniones, buscando respuestas, conocimiento. 
Los consumidores ganan protagonismo, por eso es necesario 
comunicarse directamente con ellos por mail, chats, también 
en las redes sociales como Facebook, My space, publicar ar-
tículos en Slideshare, Twitter, conseguir que figuren en las 
noticias, crear un Blog e interactuar con sus visitantes, crear 
videos de interés y participar en YouTube.
Actualmente existen plataformas como Wordpress que se 
pueden construir para acrecentar el negocio y no requie-
re ningún conocimiento de programación. De ésta manera 
es como se pone de manifiesto la necesidad de priorizar el 
contenido y el punto de vista del usuario, lo que nos remite 
inmediatamente a vislumbrar qué es lo que Espacios Tatami 
desea que sus clientes vean. Por lo tanto, es indispensable 
estudiar dos variables, la primera son las tendencias que se 
presentan a lo largo de éste año para mantenerse actualiza-
dos y a la vanguardia y la segunda es el tipo de contenidos 
escogidos.
Analizando las tendencias en el mundo interactivo para el 
2013 según múltiples blogs y páginas web, se ven propues-
tas como: la sencillez en la interacción mediante la simpleza 
y la facilidad en el uso, el diseño y el contenido mediante 
transparencias, fotos grandes de fondo, interfaces con efec-
tos visuales, colores desaturados y la luz dominante, dejar 
espacios en blanco, es decir, el minimalismo, elementos de 
diseño circulares, videos de recorrido.
Todas estas tendencias van a ser extremadamente apropia-
das para lo que la empresa quiere transmitir, pues desde la 
visión como interiorista y basados en los lineamientos Zen, 
es indispensable la fluidez, la comunicación. Poder mostrar 
un recorrido mediante un video en un espacio real de 360 
grados va a lograr hacer partícipe al cliente, no sólo de una 
manera vivencial, sino de alta tecnología y así podrá apre-
ciar los acabados, las zonas de guardado, la materialización, 
las paletas de color y los múltiples atributos logrados en el 
diseño interiorista que es realmente el factor que nos atañe.
Igualmente poder publicar renders de espacios en construc-
ción y luego presentar el proyecto terminado, mediante fo-
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tografías de alta calidad que permitan acceder al antes y el 
después. Todas estas imágenes son las que más van incidir 
en la decisión final del cliente pues es donde van a poder ver 
reflejados sus espacios deseados, por eso es de vital impor-
tancia mantener el concepto de lo natural, siempre acompa-
ñado de lo novedoso y actual.
Si algo debemos apreciar, retomar y saber enfocar de la cul-
tura oriental es precisamente que la tradición no es seguir 
haciendo lo mismo, si no el cómo permanecer en la conti-
nuidad mediante el cambio, pues justamente ahí se encierra 
el valor de la perfección.
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Coca-Cola 
Small World Machines. Máquinas del 
pequeño mundo, uniendo a India & 
a Pakistán
Edgar Rodríguez y Juliana García
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)

Resumen: El presente ensayo se propone ahondar en temas 
relacionados con la marca Coca-Cola y su cada vez más es-
trecha relación con la generación de contenidos digitales. En 
la sociedad actual son muchas las marcas que se suman a la 
realidad de la novedosa interactividad que le proporciona el 
mundo digital a la comunicación en general, los beneficios 
son muchos y poco a poco han entendido que crecer de la 
mano de la tecnología y la evolución proporciona beneficios 
tanto al cliente como a la empresa. El caso a tratar ejemplifi-
ca el uso correcto de la tecnología, el ingenio, la creatividad 
y sobre todo la evolución a un nivel más profundo dentro de 
la razón de ser de una empresa y hasta dónde está dispuesta 
a llegar para defender esos valores que tanto resalta.

Palabras clave: vanguardia - Publicidad - marca - comu-
nicación - empresa - interactividad - web - actualidad - so-

ciedad - redes sociales - objetivos - contenido digital - con-
sumidor. 

Desarrollo
La relación entre India y Pakistán ha permanecido en esta-
do de tensión por años, ambas naciones tienen similitudes 
culturales muy grandes, pero a pesar de esta afinidad los 
conflictos siguen latentes y el escenario violento amenaza 
constantemente con derrumbar la paz entre ambos países. 
Partiendo del punto de que ninguno de los dos está haciendo 
algo concreto para mejorar esta situación, Coca-Cola toma 
la iniciativa de crear “Small World Machines” o “Maquinas 
del mundo pequeño”, que brindan la oportunidad de tener un 
lugar para conocerse y de esta forma empequeñecer el mun-
do que los divide. Las máquinas son parte de una acción de 
comunicación para el público de ambas nacionalidades que 
tiene como finalidad acercar a las personas y demostrar que 
si se juega en equipo todos pueden ganar.
La propuesta se basaba en que luego de instalar máquinas in-
teractivas expendedoras de gaseosa en dos conocidos shop-
pings, uno ubicado en India y otro en Pakistán, se establecía 
la comunicación a través de la combinación de un moderno 
software y cámaras de video; los visitantes podían interac-
tuar unos con otros a pesar de no estar presentes en el mismo 
lugar y una vez frente a frente, los desconocidos tenían que 
llevar a cabo diferentes tareas para obtener una Coca-Cola 
gratis; entre las actividades a desarrollar se encontraban: bai-
lar, terminar un símbolo y dibujar corazones.
La acción tomó por sorpresa a millones de personas alrede-
dor de todo el mundo y particularmente a miles de ciudada-
nos de India y Pakistán, teniendo una receptividad mayor a 
la esperada por la empresa, de hecho, algunos compradores 
miraban sorprendidos lo cerca que podían estar unos con 
otros si se disponían a hacerlo.

Análisis
La acción que llevó a cabo la marca Coca-Cola es un gran 
ejemplo de la utilización de la interactividad que brinda la 
Web 2.0., los medios han cambiado, las nuevas tecnologías 
siguen evolucionando y la publicidad se encamina a en-
contrar nuevas formas de impactar; es por eso que surge la 
necesidad de resaltar la importancia de innovar de manera 
creativa en la marca.
Las dos características más amplias de la estrategia son, por 
un lado, los valores en las sociedades modernas y por el otro 
la creatividad con que son expresados esos valores en la pu-
blicidad de hoy en día. Desde la perspectiva ética, moral y 
responsable, Coca-Cola nos muestra una faceta humana que 
busca aportar una ayuda a un problema que aqueja no sólo 
a India y a Pakistán, sino también a muchos países que se 
ven afectados directa o indirectamente por este conflicto y 
a otros que pasan por situaciones similares. Al estudiar las 
diferentes formas de evolución del mundo publicitario el 
ejemplo es perfecto para entender qué dicen las marcas del 
mercado hoy en día. Las mismas ya no hablan de un produc-
to o de un servicio, sino más bien venden un estilo de vida 
con valores y formas de ser, actúan y hablan a través de su 
comunicación (sea en la Web 2.0 o en otros medios) como 
entes pertenecientes a la sociedad, a los cuales les preocupa 
el bienestar del mundo y sienten la necesidad de hacer algo 
para mejorarlo. Esta característica de las marcas ha genera-
do en los consumidores una actitud más involucrada con el 



19Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

proceso de compra, dándole no sólo importancia a la calidad 
de un producto o servicio sino también a los valores que esta 
marca representa. Libertad, igualdad, honestidad y confianza 
son sólo algunos de los valores que las marcas relacionan 
con el nombre de su empresa. Al analizar la perspectiva de 
Coca-Cola respecto a la vida, se percibe un discurso que es 
positivo acerca de cómo tomarse las cosas, el compartir en 
familia y el dar sin esperar nada a cambio. En el caso anali-
zado se encuentra un valor infalible en la comunicación de 
la marca con sus consumidores: “Felicidad mundial y paz”. 
Además del mensaje, lo que la mantiene a Coca-Cola a la 
vanguardia es la forma en que comunica ese mensaje, el en-
torno socio-digital a través del cual la marca sigue constru-
yendo una imagen positiva de sí misma. En la actualidad son 
muchas las marcas que se relacionan con sus consumidores 
a través de las redes sociales, Coca-Cola no es la excepción, 
pero la marca va siempre más allá de lo esperado, logrando 
con ingenio que los consumidores se sientan cada vez más 
involucrados, como se pudo observar en el caso de los países 
en conflicto. 
Se debe afirmar, a su vez, que la empresa es un claro ejemplo 
de una marca que sabe qué decir en el momento justo y de 
la mejor manera, utilizando los métodos que hacen que esa 
comunicación se enriquezca cada vez más y que llegue con 
un alto nivel de impacto a sus consumidores actuales y a sus 
posibles nuevos consumidores, siendo además ejemplo de 
ingenio y avance en la producción de contenidos digitales, 
que no sólo tienen la finalidad de informar, sino también de 
hacer partícipes a las personas en actividades y experiencias 
enriquecedoras.

Recomendaciones
A modo de conclusión cabe destacar:
• Coca-cola, al ser una de las marcas más reconocidas e im-
portantes a nivel mundial, está al tanto de la evolución de los 
medios y va siempre un paso adelante.
• El uso de nuevas tecnologías para promocionar la marca le 
ayudan a construir una identidad, en este caso a reforzar el 
concepto que ya tiene Coca-cola
• La Web 2.0 es una experiencia revolucionaria para la pu-
blicidad ya que permite llegar al público de una manera in-
esperada.
• Las marcas deben mantenerse a la vanguardia para ser per-
cibidas por los públicos deseados.
• La interacción con el público capta más rápido la atención, 
y logra que este tenga una mejor recordación del producto.
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Estrategias de comunicación, 
¿tradicional vs. digital?
Melina Cerra, María José Morales, Sofía Otturi
(Investigación de Mercados. Docente: Teresita Bonafina)

Resumen: El presente ensayo se constituye a partir de nues-
tra reflexión en relación a la perspectiva global que se tiene 
del mundo digital en comparación a los medios de comu-
nicación tradicionales a la hora de brindar información por 
parte de las empresas. Dicha perspectiva resulta de gran in-
terés a la hora de armar una campaña de comunicación con 
los medios y la prensa, trabajo que llevaremos a cabo el día 
de mañana como futuras relacionistas públicas y publicistas. 
La tipología de ensayo que elegimos es la de reflexiones teó-
ricas, investigación y elaboración de recomendaciones y en 
función de esto elaboración de contenidos adecuados según 
los sitios digitales más elegidos y fidedignos a la hora de 
publicar información relevante de una empresa.
El objetivo del presente ensayo es hacer una comparación 
entre los medios tradicionales y los crecientes medios digi-
tales para poder definir la manera más eficiente de dirigir la 
comunicación a una determinada audiencia. Para sustentar 
lo planteado en el trabajo se complementará con teoría de 
diferentes autores y se terminará con una investigación de la 
cual se podrá falsear o verificar la hipótesis planteada. 

Palabras clave: audiencia - comportamiento del consumi-
dor - comunicación - comunicaciones de marketing integra-
das - estrategia de medios - investigación de medios - mix de 
medios - pauta de medios - planificación de medios - redes 
sociales - sinergia de medios - target - vinculación - web.

Desarrollo
Actualmente parece invadir en todos los medios el término 
2.0. Es más, muchos se encuentran hablando ya de 3.0 y de-
más. Desde las comunicaciones se observa una importante 
tendencia por parte de las empresas de aparecer en los me-
dios digitales, sea cual fuera el motivo, todas quieren figurar 
allí. Pareciera incluso que mientras en otro momento les pre-
ocupaba que Clarín, La Nación u otros importantes diarios 
nacionales publicasen sus notas, están más interesadas por 
ver qué se dice de ellas en Facebook, Twitter u otras redes 
sociales. 

El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y cre-
ció hasta ser portada de los principales semanarios 
mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno 
tecno-social se popularizó a partir de sus aplicaciones 
más representativas, Wikipedia, YouTube, Flickr, Wor-
dPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews, y 
de la sobreoferta de cientos de herramientas intentando 
captar usuarios / generadores de contenidos. (Romani, 
C., Kuklinski, H. p. 15). 

El primero en utilizar por primera vez el término fue Tim 
O`reilly en una conferencia, donde denominó a la Web 2.0 
como la segunda generación en la historia de esta.  Esto ex-
plica en gran parte porqué el término 2.0 invade hoy los me-
dios y no puede, desde las comunicaciones, dejarse de lado.
Según George Blench, hoy en día no se habla de consu-
midor, sino que el término ha cambiado al de prosumidor. 
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Este es una persona protagonista que se mete en la red, que 
opina, que incluso diseña contenido y ya no se encuentra 
en una postura pasiva, a la espera de quien recibe informa-
ción y datos como lo hacía el consumidor; consumen lo que 
producen. Entonces, debemos tener en cuenta desde el de-
partamento de comunicaciones de una empresa, que ahora 
las personas opinarán y serán protagonistas de aquello que 
publiquemos o mencionemos en sitios digitales, por lo que 
nos vemos obligados a decidir ¿qué es más conveniente?, 
¿aparecer en un medio tradicional, como es la TV, radio, 
prensa gráfica o en medios digitales como por ejemplo redes 
sociales?, ¿el prosumidor sólo consulta la Web?, ¿confía en 
la información que en ella aparece? o ¿intenta elaborar un 
criterio personal a partir de lo que se le brinda en relación a 
las diversas empresas en los medios masivos y en Internet? 
La determinación de estos interrogantes será el centro de la 
investigación, ya que desde las comunicaciones se intentará 
determinar qué medios son los más consultados, en cuáles 
las noticias marcan fuertemente la agenda setting, cuáles son 
los más creíbles y fidedignos.
Además del término prosumidor, Alonso y Arebalos han de-
nominado a estos como peers. Pero, ¿qué es lo que estos 
autores definen como peers y qué los hace diferentes a los 
consumidores? Además de ser generadores de contenidos, 
de dejar de ser consumidores pasivos, los definidos peers no 
sólo se interesan en la comunicación. A este grupo de perso-
nas le gustan las historias, es más importante que el precio, 
la plaza, la promoción y el producto (4Ps), lo que la marca o 
el producto tenga para contarles. Por eso mismo, los autores 
defienden que las 4Ps han muerto, y ha surgido un quinto 
integrante del Marketing Mix que son los peers: 

Después de la gran crisis del 30, explotó el consumo ma-
sivo y el mundo material de aquel que entonces supo 
regirse por las 4P, pero en el entorno digital, este término 
se ha vuelto completamente anacrónico. Las condicio-
nes de ubicuidad del mundo digital desplazaron el centro 
de atención hacía un nuevo protagonista: el peer. (Alon-
so y Arebalos, 2009, p. 15).

La importancia de definir la nueva forma de consumo en la 
actualidad surge de la necesidad de las empresas de entender 
a sus audiencias para poder vincularse con estas. Ya no pue-
den llegar a ellas de la misma forma que anteriormente, la 
comunicación vertical se ha acabado. El espacio más propi-
cio para el crecimiento de la comunicación horizontal, don-
de los consumidores pueden vincularse y responder a lo que 
las empresas, marcas o productos comunican es la Web. “A 
medida que el usuario fue consolidando su confianza en la 
veracidad y el valor de la información contenida en la Red, 
comenzó a incluir a Internet en su vida”. (Alonso y Areba-
los, 2009, p. 36). 
Resulta de vital importancia entender que en este contexto, 
la publicidad ya no impacta a la audiencia de las marcas de 
la misma manera, ahora se interesan por experiencias donde 
puedan participar. “En este medio, en lugar del anunciante, 
es el peer quien brinda veracidad y contexto a lo que se quie-
re comunicar, vender o introducir en las diferentes comuni-
dades, dentro y fuera de la Red”.  (Alonso y Arebalos, 2009, 
p. 48). De acuerdo a Kotler y Keller en Dirección de marke-
ting, la proliferación de medios de comunicación y canales 
de distribución complica la forma de llegar a una audiencia 

masiva, situación facilitada por los, cada vez más variados, 
medios digitales. 
Para lograr llegar a una audiencia masiva de la manera más 
óptima posible, las empresas deben alcanzar un marketing 
integrado donde mezclan los medios digitales y tradicio-
nales. “La respuesta más común frente a estos cambios es 
alcanzar un marketing integrado, que sea multimedial, mul-
ticanal, y basar sus estrategias en información que hoy se 
puede recoger sobre los clientes”. (Alonso y Arebalos, 2009, 
p. 53). Con tantos medios para pautar y la tecnología avan-
zando a pasos agigantados, la tarea de las empresas para 
poder decidir un medio específico para pautar o para poder 
llegar de la mejor manera a sus respectivos targets es más 
complicada que nunca. 

Conclusiones
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede 
notar claramente la importancia de Internet en los hábitos 
hoy en día, hábitos que se ven sumamente influenciados por 
la Web 2.0. De la misma manera que muchas de las costum-
bres se han visto afectadas, el consumo de información y 
noticias también ha sido modificado.
No se habla de que el diario impreso haya muerto, ni que la 
información en Internet no sea verídica en su totalidad. Los 
rumores siempre serán una de las mayores amenazas para 
la migración de los contenidos de la Web, manteniendo así 
viva la participación de los medios tradicionales. Gracias a 
su trayectoria a través del tiempo, el sentimiento de confian-
za y seguridad, de pertenencia más que nada, mantienen el 
consumo de estos vivos, y no con una participación mínima.
Si bien es cierto que el consumo de información de todo tipo 
por Internet aumenta exponencialmente, no significa que sea 
el medio favorito por parte de los consumidores. En base a 
las respuestas obtenidas en el trabajo realizado, se puede no-
tar que los jóvenes, menores de 24 años, son los que prefie-
ren el consumo de la Web, pero por facilidad. Se suele hablar 
que la sociedad de hoy en día vive acelerada, corriendo del 
día al día y manteniendo las horas sacando el mayor prove-
cho posible, por lo cual Internet aprovecha esa oportunidad 
y se genera una fortaleza. El consumo de noticias a través 
de Internet puede ser puntual y en cualquier lugar, ofrece la 
opción de dirigirse directamente a los temas de interés, sin 
generar distracciones.
 A pesar de esto, no es Internet el único medio que se sue-
le consultar. A fin de poder estar bien informado, se puede 
notar que Internet funciona como una forma de ampliar la 
información obtenida. Aquí es donde entra en juego un tér-
mino sumamente utilizado por las disciplinas de las Relacio-
nes Públicas y la Publicidad: convergencia de medios. El tér-
mino se refiere a un espacio donde los medios tradicionales y 
digitales se unen, resultando, de acuerdo al académico Hen-
ry Jenkins III (2008) en un cambio en los hábitos culturales. 
A través de la investigación se puede afirmar la teoría pro-
puesta, que a pesar de que los medios digitales hoy en día su-
man terreno con velocidad, los medios tradicionales se unen 
con estos para ampliar la información. Así, las personas que 
buscan estar realmente informadas sobre diferentes sucesos 
utilizan ambos.
La importancia de la investigación realizada para las dis-
ciplinas es poder ofrecer a diferentes empresas anuncian-
tes una idea sobre el mejor medio para pautar, tomando en 
cuenta la audiencia a la que buscan dirigirse. Siempre se 
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debe tomar en cuenta, antes de decidir un medio, al público 
objetivo, pues este se ve afectado por los gustos y costum-
bres culturales. A pesar de esto, la conclusión obtenida en la 
presente investigación es que los medios hoy en día se unen, 
por lo cual no se debe dejar de lado los medios tradicionales 
como se suele creer y tomar en cuenta el fenómeno de con-
vergencia planteado por Jenkins. 
Los hábitos culturales cambian a través del tiempo, en su 
mayoría, consecuencia de los avances tecnológicos constan-
tes de la sociedad actual. Por este motivo, se debe investigar 
sobre el consumo de medios de forma periódica, para poder 
entender el consumo de los mismos en base a los hábitos de 
la sociedad. 
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Bg Magazine
La Web 2.0 como herramienta de E-marketing
Dolores Elizabeth Sánchez Sánchez
(Desarrollo de Proyectos Comerciales 1. Docente: Diego 
Bresler)

Introducción
En la actualidad se puede apreciar a la Web como el medio 
de comunicación más poderoso gracias a la inclusión de la 
interacción. La Web 2.0 es el progreso de lo que fue la lla-
mada Web 1.0, aparecida en 1991, en la cual el control de 
las páginas convivía sólo en los webmasters, por lo que no 
permitían la interacción. Su única función radicaba en brin-
dar información. Esta etapa crece a partir del 2003 cuando 
empiezan a tomar protagonismo las redes sociales o social 
media, lo que se podría definir como un nuevo fenómeno 
que brinda la posibilidad a cualquier persona de crear, com-
partir y calificar contenidos, texto, audio, video o imágenes.
Bg Magazine 
Es una revista ecuatoriana que unifica: cultura urbana, dise-
ño y life style. Tres conceptos que consideran inconciliables 
y que unen para crear una visión innovadora, enriquecedora 
y diferenciadora.
Es un ambicioso proyecto visual y editorial que plasma en su 
propuesta estética, las virtudes del mundo contemporáneo.
Desarrolla una propuesta gráfica y editorial que ellos cata-
logan como perfectamente conceptualizada. Promoviendo 
unir el leer, mirar y disfrutar.
En Ecuador actualmente existe un gran interés por los me-
dios digitales, físicos e impresos, que promuevan y sirvan 

como inspiración e incentivo a jóvenes graduados o estu-
diantes, hoy por hoy se da más énfasis a los ámbitos relacio-
nados con el arte y el diseño, hecho que antiguamente no se 
hacía, es por eso que esta revista planteó esta propuesta y es 
una de las más reconocidas y existentes del rubro en el país. 
La revista cuenta con su propia página online, en la que 
comunica acerca de sus distintas ediciones, versiones de 
descarga, contribuciones, noticias de interés, contactos y en 
forma destacada un blog en el que incita a la interacción.
Sin embargo las ediciones también se publican mensualmen-
te en forma impresa, puesto que actúan además como medio 
coleccionable. Este es un claro ejemplo de que el correcto 
uso de los medios de comunicación actúa como generador 
de beneficios y reconocimiento, en forma participativa, a tra-
vés de un feedbacks entre empresa y usuario.
Los medios digitales online cada vez más forman parte de la 
cotidianidad en las personas, incluyéndolas e informándolas, 
en Ecuador hace unos diez años atrás las carreras afines con 
el arte y el diseño eran escasas, y si se encontraba alguna en 
el rubro su costo era elevado. Hoy en día se está tratando 
de cambiar esa ideología, otorgando más opciones, el actual 
gobierno de Ecuador, dirigido por el presidente de la repu-
blica Ec. Rafael Correa, incorporó el Programa de Becas 
"Universidades de Excelencia" el cual otorga financiamiento 
completo para estudiantes ecuatorianos(as) residentes dentro 
y fuera del país que deseen realizar sus estudios de tercer 
o cuarto nivel en una de las 175 mejores universidades del 
mundo.
La innovación del programa es la inclusión de 25 nuevas 
universidades dentro de la nueva área de estudio Arte y Cul-
tura con el fin de reforzar este campo tan importante para el 
país, acorde con el proyecto de creación de la nueva Uni-
versidad de las Artes en Ecuador asignada en la ciudad de 
Guayaquil. Dicho proyecto se planea efectivo en su totalidad 
desde el 2015. Es decir se impone el interés por este rubro.
Se concibe que sólo 23 universidades en Ecuador contienen 
carreras contempladas en el área de las artes. De ellas, sola-
mente seis son públicas.
Sólo en Guayaquil se cuenta con los reconocidos; Colegio 
“Juan José Plaza”, especializado en Bellas Artes, y el Insti-
tuto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE).
Cada día son más los nuevos profesionales y estudiantes 
con muchas ganas y con mucho talento, listos para ejercer 
e implementar sus conocimientos, por lo que estos medios 
digitales existentes y por existir deberán dar énfasis en la 
contribución y en el interés de ese artista ecuatoriano.
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como herramientas de e-marketing
Victoria Paulina Carrizo y 
Marina Belén Rodriguez
(Comercialización II. Docente: Aníbal Bur)

Resumen: Jazmín Chebar es una marca de indumentaria Ar-
gentina. Desde sus comienzos, en 1997, se ha establecido 
como una marca de vanguardia, que siempre se ha mante-
nido al ritmo de las últimas tendencias en todos los ámbi-
tos en los que participa. Es así que en el momento en que 
se incorporó la Web 2.0, Jazmín Chebar inmediatamente se 
familiarizó con esta y la incluyó como parte de su comuni-
cación corporativa.
En primer lugar, se trata de una marca que tiene como pú-
blico objetivo a un sector socioeconómico alto y medio alto 
que se interesa por estar al tanto de las últimas tendencias. 
Asimismo, el público en general, hoy en día tiene expec-
tativas mayores, buscan estar informados continuamente y 
estar al tanto de las últimas novedades de aquellas cosas que 
les interesan. Por ende, fue necesario para Jazmín Chebar 
incorporar las redes sociales, blogs y aplicaciones de última 
tecnología para llegar a los usuarios de estas y así conectarse 
con su público objetivo. 
A través de la Web interactiva la marca logró transmitir su 
imagen e identidad corporativa, estableciendo así un posi-
cionamiento más firme en la mente de los consumidores. 
Paralelamente, utiliza distintas herramientas de la Web 2.0 
para comunicar distintos aspectos de la marca, y así satis-
facer los deseos de los usuarios que exigen constantemente 
información novedosa.

Palabras clave: web - herramientas 2.0 - redes sociales - 
marketing - moda.

Introducción
La Web 1.0 es la generación web que nació junto con el sur-
gimiento de Internet hace más de 20 años, y es llamada 1.0 
porque es la primera generación de sitios y páginas de Inter-
net. Esta se caracterizaba por ser estática, es decir, que no 
había interacción por parte del usuario o lector con el conte-
nido; esta Web simplemente se limitaba a brindar informa-
ción actualizada, pudiendo ser leída casi instantáneamente. 
Según Cobo Romani y Pardo Kuklinki

El modelo del negocio de la Web 1.0 se limitaba a un 
espacio de publicación de contenidos corporativos y de 
servicios. Las comunidades se formaban fundamental-
mente a partir de la oferta de servicios (…) es decir, los 
usuarios fueron relevantes en tanto eran consumidores. 
(2007). 

También estaba caracterizada por otro tipo de programación 
informática (HTML, GIF, Java Script 1.0, Frames) que es la 
que le daba el característico aspecto estático.
En cambio, la Web 2.0 es la segunda generación de sitios y 
páginas web, esta se crea a partir de las bases de la Web 1.0, 
pero se implementan mejoras, haciendo que evolucione en 
todos los aspectos. En primer lugar, esta nueva generación 
permite la interacción entre el administrador de la página o 
sitio web y los usuarios mediante diferentes metodologías 
que permiten acceder a información, compartirla entre usua-

rios, realizar modificaciones o comentarios, entre muchas 
otras cosas. En segundo lugar, se caracteriza por tener un 
tipo de programación informática más avanzada (Java Script 
2.0, Flash, XHTML), que le otorga un aspecto más dinámico 
y atractivo para el usuario. En este aspecto Cobo Romani 
y Pardo Kuklinki aseguran que “en el entorno Web 2.0 los 
usuarios actúan de la manera que deseen: en forma tradi-
cional y pasiva, navegando a través de los contenidos; o en 
forma activa, creando y aportando sus contenidos”. (2007).
La Web 2.0 está conformada por los blogs (Blogger, Wor-
dpress), micro blogs (Twitter), redes sociales (Facebook, My 
Space, LinkedIn), sitios interactivos de videos (Youtube, Vi-
meo), aplicaciones de servicios (Prezi, Slidshare), almacena-
miento de información (Dropbox, SkyDrive, GoogleDrive), 
entre muchas otras que día a día van surgiendo (Instagram, 
Tumbar, Pinterest) permitiéndoles a los usuarios estar más 
conectados y compartir distintas cosas cotidianas constan-
temente. Por eso se considera que la aplicación de la Web 
2.0 en la comunicación de una marca es esencial en la ac-
tualidad, ya que gran parte de la información sobre la misma 
llegará a través de un nuevo medio además del tradicional. 
También es importante mantenerse constantemente informa-
do sobre las nuevas tecnologías para abarcar todos los cana-
les de comunicación y poder llegar a todos y cada uno de los 
clientes reales y potenciales que consuman cada medio sin 
dejar a ninguno fuera del alcance de la información. Cobo 
Romani y Pardo Kuklinski agregan que “la utilización de los 
productos de la Web 2.0 no se limita a las computadoras. Los 
teléfonos móviles de tercera generación empezaron a ocupar 
espacios hasta ahora reservado a aquellas”. (2007).
La marca argentina seleccionada para realizar un análisis de 
cómo utiliza las herramientas de la Web 2.0 en la comercia-
lización de sus productos es Jazmín Chebar. 

Desarrollo
Jazmín Chebar es una marca argentina de indumentaria 
femenina que nació en 1997 y desde entonces no dejó de 
crecer. Actualmente lidera el mercado local con presencia 
en los shoppings y avenidas comerciales de las principales 
ciudades de todo el país; así como también se encuentra en 
el mercado latinoamericano, como Chile, Perú y Uruguay, y 
en Estados Unidos. En seis años, Jazmín Chebar logró au-
mentar 20 veces su tamaño, profesionalizándose en cada una 
de las áreas creadas.
Se caracteriza por diferenciarse en la originalidad de sus di-
seños y la calidad de los materiales, generando colecciones 
únicas y personales. La diseñadora pone un sello personal a 
sus colecciones logrando una armonía perfecta entre la so-
fisticación y el humor. Posee una propia línea de calzados 
y accesorios, como bolsos y carteras, fundas para Iphone y 
netbooks, guantes, sombreros, entre otros artículos. 
Al ser una marca en constante evolución y crecimiento con-
tinuo, debe estar pendiente de las nuevas tendencias, por lo 
que la empresa se mantiene actualizada tanto en moda como 
en las comunicaciones.  En primer lugar, observamos que 
Jazmín Chebar maneja un sitio web oficial, donde se puede 
encontrar toda la información sobre la empresa. Se mantiene 
actualizado lo que es de gran importancia a la hora de tratar 
con el público y los usuarios de la Web 2.0 de hoy en día. 
Cabe destacar que el sitio, a pesar de haber surgido en la 
Web 1.0, ha sido desarrollado de tal manera que se ha vuelto 
interactivo y entretenido para navegar; asimismo, se observa 
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una coherencia dentro del sitio con respecto a la estética, la 
imagen y la identidad de la marca.
Por otro lado, notamos que Jazmín Chebar tiene presencia en 
las principales redes sociales de la Web 2.0: Facebook, Twit-
ter, Pinterest, Instagram y Vimeo. En Facebook interactúa 
desde el 2009 y tiene 191.895 “Me gusta”, es decir, personas 
que siguen a la marca y están interesadas en obtener infor-
mación actualizada de esta. Actualiza sus contenidos casi 
todos los días, compartiendo las imágenes de los lookbooks, 
las campañas, los desfiles, los backstage de las producciones 
y desfiles, las vidrieras, e información variada sobre la mar-
ca y promociones que se realizan. 
En Twitter, la marca está presente con 16.151 seguidores, 
tiene unos 681 tweets aproximadamente. A su vez, está vin-
culada a la cuenta de Facebook para que los usuarios y lec-
tores de este microblog de 140 caracteres estén informados 
continuamente de todas las novedades de la marca. Ese me-
dio suele ser utilizado para mencionar acciones realizadas en 
Facebook, de manera que haya mayor difusión de la marca.
En Instagram, la marca sube fotos a menudo y tiene 6.277 
seguidores, con los que comparte 204 imágenes que han sido 
editadas con los efectos de la aplicación. También maneja 
tableros en línea, más conocido como Pinterest, donde com-
parte las cosas que hacen referencia a la marca. El objetivo 
de estas aplicaciones es no sólo vender el producto, sino que 
se trata de vender un estilo de vida, una experiencia. Tiene 
806 seguidores, 49 pins y 8 tableros propios donde clasifica 
las imágenes por temas que refieren al estilo que representa 
Jazmín Chebar. 
En Vimeo, la novedosa red social para compartir y mirar vi-
deos, la marca está presente desde el 2012 y subió apenas 
9 videos. En esta red social no posee ningún seguidor, así 
como tampoco sigue a nadie, pero cabe destacar que han 
subido el video de la última campaña, por lo que nos da a en-
tender que mantienen el perfil de esta aplicación actualizado. 
La impronta y el estilo de la marca se ven reflejados en la 
comunicación que aplica a través de sus redes sociales y la 
Web 2.0. Así como incorpora las últimas tendencias en sus 
colecciones también lo hace en las redes sociales y aplica-
ciones; ya sea por las herramientas que se utilizan, como 
también por la rapidez e instantaneidad con la que se trans-
miten la información y novedades.
Jazmín Chebar transmite, a través de la utilización de la Web 
2.0, el interés que tiene con respecto a la interacción con los 
usuarios. A la marca le beneficia saber cuáles son los deseos 
y necesidades que la gente tiene, y a través de estas redes 
sociales y aplicaciones, la empresa lo puede saber y por ende 
responder inmediatamente.  
A la hora de actualizar cada una de las redes sociales lo hace 
compartiendo imágenes y contenidos sobre las nuevas colec-
ciones, nuevos lanzamientos, promociones vigentes, eventos 
diversos, backstage o vida cotidiana de los integrantes de 
Jazmín Chebar. Ya que el objetivo final es vender un estilo 
de vida, una experiencia y no sólo un producto.
La manera en que se aplican las herramientas de la Web 2.0 
a la comercialización de los productos de Jazmín Chebar, 
logra acercar al público objetivo desde otro lugar, ya que es 
un público actual, femenino, vanguardista, que busca ten-
dencia; al que le gusta ser tenido en cuenta y creer que cada 
actualización esta especialmente dirigida a él, por lo que es 
importante llegar desde un lado más emocional y no sólo 
comercial. Esta interacción continua aumenta el feedback 

entre la marca y los clientes, logrando así tener mayor cohe-
rencia entre la esencia de la marca y la personalidad de estos, 
haciéndolos sentir únicos y que, de esta manera, consuman 
cada uno de sus productos de manera inmediata ya que están 
constantemente informados de los futuros lanzamientos. A 
su vez, tienen la posibilidad de acceder a estos mismos pro-
ductos mediante la compra online o, si poseen Iphone, Ipod 
o Ipad, pueden utilizar la aplicación lanzada actualmente 
que permite realizar compras a través de estos dispositivos.
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47 Street. La utilización de la Web 2.0 en el 
Marketing de Moda
María Paz Santiago y Pamela Saidman
(Comercialización II. Docente: Aníbal Bur)

Resumen: La Web ha atravesado enormes cambios desde 
su origen hasta la actualidad. En sus comienzos se trataba 
tan sólo de contenidos estáticos cuya única finalidad era in-
formar. Este concepto de sistema lineal fue evolucionando 
para transformarse en lo que hoy conocemos como Web 2.0. 
En ella ya no somos meros receptores de información, sino 
generadores y comunicadores. Esta revolución informática 
abrió la posibilidad para interactuar, compartir y actualizar 
contenidos de manera constante. Las nuevas herramientas 
de la Web van creciendo y renovándose, avanzando cada vez 
más en las mejoras e innovaciones. 
47 Street, la marca argentina de indumentaria, aprovecha las 
oportunidades que le brinda esta nueva generación. Recur-
sos tales como sitios web, blog y redes sociales son utiliza-
dos por la compañía para sus estrategias de comunicación y 
marketing. La empresa cuenta con un público adolescente y 
es de suma importancia la aplicación de las herramientas 2.0 
para reforzar la fidelización de sus consumidores.
 
Palabras clave: web 2.0 - web 1.0 - empresas 2.0 - herra-
mientas 2.0 - redes sociales.
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Introducción
La Web a la que actualmente nos hemos acostumbrado fun-
cionaba de manera muy diferente en sus inicios. Se la de-
nomina ahora como Web 1.0 y se trataba de aquellos sitios 
estáticos cuyo objetivo era principalmente la visibilidad de 
un contenido. No se actualizaban de manera periódica y las 
personas accedían a ellos sólo para informase, adoptando un 
rol pasivo. Durante este período había un porcentaje mucho 
mayor de lectores que de sitios existentes. Hoy podemos ob-
servar cómo estos conceptos ya han evolucionado, provo-
cando una transición hacia la Web 2.0. Los usuarios se han 
transformado también en productores de contenidos. Los 
mismos son actualizados constantemente, en cualquier lu-
gar y con información en tiempo real. Esta nueva generación 
nos brinda “un sistema abierto y en construcción permanente 
que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 
necesidades y problemáticas y que se organizan para poten-
ciar sus recursos”. (Fleming, P. y Alberdi, M. J., 2000).
La Web 2.0 nos permite interactuar, aportar contenidos y na-
vegar de una forma más dinámica, simplificando la manera 
de utilizar los distintos sitios web.  
Actualmente, cada vez son más las empresas que adoptan 
las herramientas 2.0, tanto las grandes firmas ya consolida-
das en el mercado como las emergentes. Éstas son utilizadas 
como medio de comunicación con sus clientes, generando 
una búsqueda de información más ágil y una relación más 
estrecha con los consumidores. Rodríguez Petersen enuncia 
que:

Los principales beneficios percibidos por quienes usan 
las redes sociales en su estrategia de marketing son los 
de disponer de un innovador canal de comunicación 
(67,7%), lograr una comunicación más fluida y dinámica 
(34,5%) y desarrollar un vínculo más interactivo con el 
cliente (22,1%). (2012).

A partir del pasaje de la Web 1.0 a la 2.0 una gran canti-
dad de compañías relacionadas a la moda comenzaron a im-
plementar estos nuevos servicios. Así, a través del diseño 
y estructura de sus páginas web, transmiten un mensaje al 
cliente. El consumidor comienza a asumir un rol más activo 
con la empresa y a establecer un vínculo más cercano con 
la marca.   
Se genera así el concepto de Comercio Electrónico, el cual 
“comprende todos aquellos procesos que conforman el inter-
cambio de productos mediante la utilización, en forma pre-
dominante, de medios electrónicos”. (Briz y Lasso, 2000).
Estas nuevas herramientas no sólo son utilizadas para el 
marketing externo sino también para el interno. En el caso 
del interno constituyen un avance muy importante dentro de 
la comunicación con el personal de la empresa. A través de 
blogs, intranet y otros medios, los empleados pueden infor-
marse de las reuniones y de las últimas novedades, y generar 
una participación e interacción más activa con el resto de 
la empresa. Además, estas tecnologías son utilizadas para la 
capacitación online que permite mantener a los empleados 
actualizados y motivados para un resultado más óptimo. 
Ya sea en relación al público externo o al interno, la Web 
2.0 constituye una de las herramientas más esenciales en la 
actualidad.

Desarrollo
La empresa elegida para analizar es la marca de indumenta-
ria adolescente 47 Street. La misma presenta diversas herra-
mientas de la Web 2.0, ya que apunta a un público entre los 
13 y 18 años, que se encuentra constantemente interactuan-
do en las redes sociales.  
En el home de su sitio web aparece un banner interactivo con 
escenas de la campaña actual. Sobre este figura una barra 
que contiene los siguientes segmentos: STORE, CAMPA-
ÑA, LOOKBOOK, BLOG, CONTACTO. Al posicionarse 
sobre uno de ellos se despliega la división del contenido. 
Dentro de Store encontramos todos los productos divididos 
por tipologías. A su vez se puede seleccionar el color y rango 
de precio a buscar. En la sección de Campaña figuran: la 
producción de fotos de la temporada, el video de la misma y 
del backstage y un listado de las modelos que pasaron por las 
marcas a través de los años. En cuanto al Lookbook presenta 
la producción de fotos y video de su realización.
El siguiente segmento es el Blog, en el cual dos de las di-
señadoras publican semanalmente fotos con sus looks mos-
trando diferentes combinaciones con los productos de la 
marca. Asimismo dan consejos de moda y de las últimas ten-
dencias. El blog posee una sección de comentarios en donde 
invitan a las clientas a dejar su opinión. 
La sección correspondiente al Contacto se subdivide en: 
Atención al cliente, Franquicias y Trabajá en 47. En este úl-
timo, la marca brinda, a diferencia de otras empresas, la po-
sibilidad de seleccionar entre una gran variedad de puestos, 
desde diseñadora a vidrierista. Ahí mismo se puede adjuntar 
el Curriculum Vitae, quedando asentado en la base de datos 
de manera fácil y rápida. 
Por otra parte, su página web ofrece la opción de crear una 
cuenta propia para interactuar dentro del sitio. Al inscribirse, 
la marca envía un email de confirmación en el cual dan la 
bienvenida a los usuarios al “Universo de 47 Street”. Una 
vez registrado se puede realizar compras online, crear un 
perfil propio y vincularlo con las redes sociales. Además, la 
empresa remite al correo electrónico de los usuarios news-
letters con novedades y eventos. 
En el lateral superior el sitio posee una sección de búsqueda 
de sucursales vinculada al Google Maps. Al ingresar la zona 
buscada, figuran los datos de los locales y su ubicación geo-
gráfica dentro del mapa, facilitando la llegada a los mismos. 
Además, 47 Street ha incorporado hace dos campañas una 
nueva estrategia de fidelización de sus clientes. La misma 
consiste en un concurso para ser las modelos de la nueva 
temporada de la marca. En él participan mujeres de entre 
13 y 22 años, rango que compone el público de la empresa. 
La convocatoria se realiza mediante una búsqueda a través 
de todo el país. Las concursantes se presentan en los puntos 
de selección para dejar sus datos y ser fotografiadas. Luego 
la marca publica las fotos de todas las participantes en su 
sitio web creado para este propósito y en su FanPage de 
Facebook. A partir de allí el público puede elegir y votar a su 
favorita. Asimismo, se puede acceder a la votación mediante 
una aplicación para el celular. En ella aparece la opción de 
votar y permite el acceso a diversos contenidos de la marca. 
Al finalizar, las 20 concursantes con mayor cantidad de vo-
tos o likes pasan a la final. Por último se organiza un desfile 
donde un jurado selecto elige a las cinco ganadoras.
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Posteriormente la compañía publica en su sitio el perfil de 
las ganadoras, con imágenes y preferencias personales. El 
objetivo de esto es que el público de la marca consiga cono-
cer a las ganadoras y pueda identificarse con ellas.
Actualmente 47 Street es la única marca argentina que uti-
liza una herramienta como esta para fidelizar a sus clientes. 
Con su slogan “47 te busca”, demuestra la idea que desean 
transmitir de hacer partícipes constantemente a las consu-
midoras.
Podemos observar cómo la marca aprovecha los beneficios 
de comunicación y fidelización que le proporciona el uso 
de herramientas 2.0. Desde su sitio web, sus redes sociales, 
aplicaciones para el celular, blog y mailing, la empresa está 
en contacto permanente con su público.
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Cuando el tabú pasa a ser concientización
Carolina Barbarossa
(Publicidad V. Docente: Marcelo Cabot)

Resumen: El presente ensayo busca analizar la participa-
ción de la marca de venta de preservativos Tulipán en su 
cuenta de Twitter. En la actualidad, las redes sociales han 
abierto un mundo de posibilidades dentro del ámbito de la 
comunicación, entre ellas, permitir a las empresas encontrar 
a los consumidores y venderles sus productos desde otro 
punto, diferente de la publicidad tradicional. En este análisis 
se estudian los diferentes tipos de recursos que Tulipán utili-
za para disimular su publicidad en forma de tweet, desde los 
concursos y consejos hasta los debates y la concientización 
para las relaciones sexuales seguras. También se aborda el 
concepto del sexo: cómo ha cambiado con la ayuda de las 
redes sociales, cuáles son los tabúes que existen hasta el día 
de hoy y cómo la marca habla del tema sin preocupación 
alguna. En relación con esta forma de expresarse, se plan-
tea la hipótesis de si esta acción de comunicación sirve para 

aumentar las ventas de la empresa, para concientizar a la 
sociedad sobre el uso del preservativo, o si simplemente se 
percibe como lo que es, una publicidad.

Palabras clave: Tulipán - Twitter - Publicidad - redes so-
ciales. 

El rol de las redes sociales en la publicidad
Hace algunos años nadie se hubiera imaginado escribir un 
ensayo acerca de temas relacionados con el sexo, y sin em-
bargo, hoy en día es tan común, que a muchos ni siquiera les 
importa admitir abiertamente que siguen a una empresa de 
venta de preservativos en las redes sociales y hasta partici-
pan de concursos para ganarse sus productos.
Estamos hablando de la firma Tulipán, una marca que se de-
dica a la fabricación de  “productos diseñados para el placer 
seguro”, como ellos mismos se definen en su cuenta oficial 
de Twitter. Fundada en 1990, es una de las marcas líderes 
en el mercado de la protección anticonceptiva y es especial-
mente reconocida por sus creativas y sugerentes campañas 
publicitarias.
En junio de 2012, la empresa inauguró una cuenta de Twit-
ter para poder acercarse a sus consumidores (y potenciales 
compradores) de una manera diferente. Es que hoy en día, 
las redes sociales han cobrado un rol importantísimo en el 
ámbito de la comunicación.  Se trata de encontrar al target en 
un ámbito distinto del de la publicidad tradicional. Las redes 
sociales son casi indispensables en la actualidad, y cualquier 
marca exitosa (y hasta aquellas que recién están empezando) 
saben que Twitter o Facebook, por ejemplo, son nichos que 
no pueden dejar desatendidos. 
Esta nueva forma de comunicar busca segmentar mucho a 
los consumidores, y permite un feedback que no se logra con 
gráficas o avisos audiovisuales. Las personas pueden pre-
guntar y ser parte de todas las acciones que pone en marcha 
la marca. La idea es generar una participación interactiva 
entre la empresa y sus seguidores. Nuestra vida, hoy en día 
es muy cambiante, y las marcas deben renovarse y proponer 
cosas nuevas a sus consumidores todo el tiempo para perma-
necer vigentes.

Sin pelos en la lengua
Sin duda, Tulipán no se queda atrás en esta tarea. Si bien 
el objetivo de fondo es generar clientela y concientización, 
tiene una cuenta llena de atractivos para sus seguidores que 
hacen que uno se olvide de lo que se está vendiendo, y se 
deje llevar por sus divertidas propuestas. Entre lo más llama-
tivo del perfil de la cuenta de Twitter de @tulipanARG pode-
mos encontrar concursos. Recientemente han instaurado los 
“Viernes de Placer”, en el que los seguidores deben comple-
tar sus datos para participar de kits de productos y entradas 
para espectáculos. Estos concursos deben ser la mejor ma-
nera de recolectar información del target específico al que se 
apunta. Aquí nos encontramos frente al disfraz de acercarse 
al potencial consumidor con la excusa de regalarle premios. 
Por otro lado, la empresa hace uso de hashtags participati-
vos, que invitan a los consumidores a opinar y debatir. Los 
temas siempre son referidos al sexo. Algunos de los más 
significativos son #FantasíasSexuales,#TresNoEsMultitud, 
#UnLugarParaTenerSexo. No solo utilizan el hashtag como 
recurso, también proponen temas y preguntas que quedan 
abiertas al debate, muchas veces acompañadas de imágenes, 
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para ilustrar más la situación planteada: “Sexo clásico en la 
cama vs. sexo en el auto ¿con cuál te quedás?”.
Sin olvidarse nunca de la principal característica a comuni-
car que tiene la empresa, es decir, la venta de preservativos 
para tener relaciones sexuales seguras, Tulipán no deja de dar 
consejos y hablar de los beneficios de su utilización. Además 
de promover las relaciones sexuales con sus hashtags parti-
cipativos, la marca no se olvida de concientizar a sus segui-
dores. Nos encontramos entonces con tweets como “El sexo 
es igual de placentero con o sin preservativo” o “Para mayor 
protección, nos encargamos de disminuir el riesgo de emba-
razo”,  “Mucha protección para mucho sexo…”
Por último, pero no menos importante (de hecho, deben ser 
los más importantes de todos los tweets), Tulipán no deja de 
hacer publicidad en su perfil de Twitter ¿Qué mejor que en-
contrar al target específico y atraer su atención para venderle 
los productos de la marca? Ellos no pierden la oportunidad. 
Es más, se puede arriesgar que todas las acciones citadas con 
anterioridad (el dejar participar a los seguidores de debates 
y consignas, premiarlos y concientizarlos) no son nada más 
que para que la gente preste atención a la hora de recurrir 
a la publicidad tradicional y venderle los productos. Claro 
está que en el caso de Twitter, no se pauta un aviso o un 
spot, si no que nuevamente la publicidad se disfraza de otros 
recursos. Por ejemplo, la empresa utiliza encuestas para 
averiguar cuál producto gusta más a sus consumidores: “En-
cuesta: ¿Cuál Es tu Gel Tulipán preferido? 1. Calor 2. Frío 3. 
Chocolate 4. Clásico. Contesta este tweet con el número de 
opción” También proponen ideas para llamar la atención de 
los seguidores y así dirigirlos al producto. “¿Tenés ganas de 
vibrar esta noche? Abrí la imagen y descubrí cómo lograr-
lo” La gran mayoría de las imágenes que adjuntan con sus 
tweets son de sus diferentes productos.
La estética del perfil da el aspecto de una marca pulcra, mo-
derna y minimalista por los colores y las imágenes que uti-
liza. No obstante, el isologo de la empresa aparece repetidas 
veces a lo largo de la página; no hay manera de olvidarse 
dónde se está metido. Los tweets de Tulipán son dirigidos 
tanto a los hombres como a las mujeres, haciendo participar 
a ambos sexos. 
Más allá de la constante innovación y la búsqueda de gene-
rar respuesta por parte de los consumidores, considerando la 
antigüedad de Tulipán en Twitter y el renombre de la marca 
en el mercado, la página tiene pocos seguidores. Aunque la 
empresa no hace publicidad directamente para comunicar su 
espacio en la red social, se puede tener una idea del porqué 
de los pocos adeptos. 

La difícil tarea de hablar de sexo
Como se mencionó al principio de este ensayo, hoy en día el 
sexo se ha impuesto bastante en los temas de conversación 
cotidianos. No obstante, no deja de ser visto como un tema 
tabú para algunas personas. Empresas como Tulipán deben 
ser capaces de hablar de sexo sin restricciones, ya que de eso 
depende el éxito en sus ventas.
Las redes sociales han ayudado mucho a que estos temas 
tabúes se instauren como naturales. El anonimato y la inme-
diatez han colaborado a que muchas personas dejaran atrás 
sus prejuicios y participen activamente de discusiones tales 
como “¿Quién va arriba hoy?” sin preocuparse por el qué di-
rán. Otras aprovechan el anonimato para escuchar (o leer) lo 
que otras personas tienen para decir y quizás de esa manera, 

y para fortuna de Tulipán, animarse a cosas nuevas.
Pero están quienes aún les da vergüenza admitir que leen o 
se informan de determinados temas, y por suerte en Twitter 
no hace falta seguir a alguien para leer lo que se escribe. Se 
podría pensar que hay muchas más personas que los actua-
les seguidores de Tulipán que apoyan a la marca desde las 
sombras y esa es la razón por la que sólo cuenta con apenas 
un poco más de 650 adeptos. Pero entonces, ¿por qué Prime 
Argentina, el principal competidor de Tulipán en el merca-
do, cuenta con más de 19000 seguidores? Parecería ser que 
el pudor no es en este caso la respuesta.

¿Y a usted qué le parece?
Puede decirse que suena antiguo, pero puede que haya algu-
nos tweets de la marca que incomoden un poco.
Por momentos se generan posiciones opuestas respecto a 
la impresión del perfil de Twitter de Tulipán. Por un lado, 
puede parecer positiva la idea de hacer publicidad no tra-
dicional, y utilizar la tecnología para acercarse más a los 
consumidores sin venderles explícitamente el producto. Está 
claro que Tulipán no podría proponer temas de debates re-
lacionados con la política o la religión, y parece acertado 
cuando basan sus tweets en el sexo. No obstante, y por otro 
lado, existen ciertos temas que pertenecen a la intimidad, y 
que para algunos no deberían hacerse públicos. Siguiendo 
esta línea de pensamiento, Tulipán debería limitarse a pu-
blicitar sus productos (el recurso de los concursos es una 
buena idea para llevar a cabo la comunicación) y centrarse 
en la concientización de las relaciones sexuales seguras para 
evitar embarazos no deseados y enfermedades. Esta parece-
ría ser la verdadera responsabilidad social de la empresa, y 
no indagar en cuáles son las posiciones que más les gustan 
a sus seguidores o si prefieren tener sexo casual o con una 
pareja estable. 
La pregunta que surge es si la participación de la marca en 
las redes sociales sirve para aumentar las ventas, que en últi-
ma instancia, es lo que se busca. La idea de la empresa con-
siste en abrir debate a cuestiones sexuales para que se libere 
la tensión del tabú y así posicionarse positivamente dentro 
de la mente del consumidor. Luego, la empresa cumple con 
la tarea de concientizar a las personas. 
¿Pero sirve el perfil de Twitter para concientizar a la gente? 
¿Disminuirán los prejuicios sobre el uso del preservativo 
con decir "Siempre cuidate en tus encuentros casuales..." o 
será percibido como mera publicidad?

Carolina Herrera y Zara
Valeria Salas, Katharina Weber, 
Scarlett Rodríguez y Susana Vallejo 
(Comercialización 1. Docente: Sandra Cabrera)

Palabras clave: negocio - Internet - marketing electrónico - 
moda - alta costura.

Desarrollo
El presente trabajo es una investigación realizada sobre 
cómo Internet se ha convertido en una herramienta para el 
marketing de los negocios latinoamericanos que, aplicada de 
manera correcta y eficiente, puede mejorar las ganancias y 
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aumentar en forma escalonada la rentabilidad y competitivi-
dad de los productos y servicios ofrecidos. Se mostrarán y 
se compararán dos casos en donde se evidencia lo anterior 
dentro del mundo de la moda: el negocio de alta costura de 
Carolina Herrera y Zara como representantes latinoamerica-
nos del fast fashion. 
Actualmente nos encontramos en la era de la información, 
en la cual tenemos acceso a lo que se nos ocurra en un par 
de segundos, y todo se debe gracias a Internet. La comer-
cialización y el mercadeo están al tanto de la situación y 
los grandes negociantes saben que en el mundo de Internet 
se encuentra un gran mercado. De esta manera, no sólo las 
grandes empresas sino también la tienda del vecino que está 
calle abajo puede tener clientes de todas partes del mundo. 
Cuando una organización implementa un sitio web y lo 
comercializa debidamente, seguidamente se ofrecen a una 
plataforma masiva de consumidores y las posibilidades se 
vuelven infinitas, y este es sólo uno de los efectos de Internet 
en los negocios. 
Debido a que el mercado de la Web es demasiado amplio, 
la empresa adquiere también muchos competidores por lo 
que debe implementar estrategias de marketing electróni-
co. El marketing en Internet es un componente del comer-
cio electrónico que involucra el manejo de contenidos de la 
empresa, gestión de relaciones públicas, servicio al cliente 
y ventas. Según el manual de e-marketing de la empresa 
Kiubix, que se encarga de proporcionar productos y servi-
cios Web, el e-marketing es “la utilización de Internet para 
el marketing directo con el fin de entrar en contacto con los 
potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos”. 
Phillip Kloter señala que el e-marketing es uno de los cuatro 
paradigmas del marketing en el que se le aplican tecnologías 
de la información al marketing tradicional. 
Dentro del mundo de la moda ha surgido un nuevo perfil de 
cliente llamado E-fashion consumer el cual ha hecho que la 
moda se oriente hacia la interactividad de las ventas online y 
a integrarse en los nuevos perfiles sociales. Hasta las grandes 
diseñadoras tienen perfiles en redes sociales (además de su 
pagina web) debido a que las redes sociales están demos-
trando que crecen sin límite. Por lo tanto, se habla que la 
moda es, ahora más que nunca, social.
La consultoría de marketing online Emred.com, del sector 
Moda en Internet analizó la situación presente y futura del 
mercado español de la moda para saber cómo evoluciona 
Internet como un medio de marketing, venta y comunicación 
de este rubro. En su informe se analizaron un total de 64 
páginas web en versión española (tanto de firmas de alta cos-
tura como de las marcas más populares del Pret-à-porter o 
fast-fashion), y se encontró que el nuevo consumidor de mo-
das se resalta por ser un usuario de entre 25 y 35 años. Este 
consumidor es en su mayoría mujer, es experto en moda, 
busca tendencias y variedad, es crítico y quiere poder par-
ticipar y opinar, compara precios, quiere estimular sus sen-
tidos y desea que le hagan la vida más fácil. Por último es 
un consumidor de la moda que utiliza Internet como medio 
complementario pues compra con frecuencia por los demás 
canales de venta. Existe también otro usuario del e-marke-
ting de la moda que, a pesar de no comprar por la Web, la 
utiliza para informarse de tendencias y recomendar en redes 
sociales.
La firma de moda para mujer Carolina Herrera es conside-
rada una de las marcas de ropa más prestigiosas del mundo. 

Su creadora, Carolina Herrera, es una acreditada diseñadora 
que comenzó su andadura en el mundo de la ropa femenina 
en los años 80, nació en Caracas, Venezuela. A la edad de 
13 años, su abuela la llevó a París para ver un desfile de alta 
costura de Cristóbal Balenciaga. Como ella misma expresa, 
de una forma muy elegante: “Mis ojos estaban acostumbra-
dos a contemplar cosas bellas”. Su éxito inicio con Jacque-
line Kennedy Onassis. La primera dama pidió a Carolina 
Herrera algunos de sus modelos para lucirlos en los eventos 
presidenciales y esto hizo ganar muchos clientes a la empre-
sa de Carolina Herrera, y a través de los años pudo llevar ese 
éxito por distintos lugares de Latinoamérica, New York, Ja-
pón, entre otros. Más adelante amplió su cartera de produc-
tos agregando una línea de perfumes 212 Carolina Herrera 
New York, una línea de carteras y una línea de ropa CH Ca-
rolina Herrera con precios más accesibles y estilos distintos. 
Partidaria de la propuesta de menos es más, presenta cuatro 
colecciones pret-a-porté y dos de novias cada año, sólo en 
Nueva York. La empresa Carolina Herrera ha ganado mucho 
prestigio mundial, aunque no exhiba sus diseños en Europa. 
Su línea se distingue por la conjunción de dos características 
difíciles de unir en la moda femenina: comodidad y sofisti-
cación. Es por eso que Herrera no se limitó a los diseños de 
alta costura; en el 2001 lanzó una línea de ropa más casual 
y accesible.
Por otro lado, Carolina Herrera incursionó en la perfumería, 
donde también se ganó un lugar entre los mejores con su 
fragancia ‘212’, famosa en todo el mundo.
Para la temporada Primavera/Verano 2009-2010 Carolina 
Herrera presenta una colección inspirada en los dibujos en-
contrados en los cestos japoneses. Los colores que se im-
ponen son el ámbar, el caramelo y el rosado. En cuanto a 
las prendas, las chaquetas quedan ajustadas a la cintura y se 
combinan con shorts. Entre los géneros usados se destaca 
el lino. Con las redes sociales y la Web 2.0 todo se ha ido 
propagando con mayor velocidad; Carolina Herrera, como 
todas las empresas grandes y las pequeñas, se ha ido incor-
porando y adaptando al cambio de paradigma de la Web. En 
la página oficial de la compañía se muestra una vista más 
transparente de sus desfiles y productos, existe información 
y la posibilidad de contacto.
Zara forma parte del grupo INDITEX (Industrias de Diseño 
y Textil), uno de los más importantes distribuidores de moda 
en el mundo; se destaca por su rapidez y su carácter innova-
dor. Zara cuenta con 1751 tiendas distribuidas en 86 países. 
Su primera tienda abrió sus puertas en 1975 en La Coruña, 
en el Norte de España. Una década mas tarde entró en el 
negocio de la moda rápida.  
El concepto de fast fashion -o moda rápida-, es la evolución 
del modelo tradicional en el que las colecciones se ofrecen 
al cliente únicamente en las cuatro temporadas del año. Las 
empresas que integran fast fashion en sus negocios, adaptan 
continuamente las colecciones dependiendo de las nuevas 
tendencias de los Fashion Weeks y satisfacen de esta manera 
las crecientes demandas del mercado. Los clientes quieren 
comprar hoy lo que vieron ayer en Vogue, por un precio 
bajo. Zara produce dos colecciones semanales y cambia así 
40 % de su oferta en la tienda por semana. Dos estrategias 
importantes vienen con la incorporación de fast fashion en 
la organización: Zara no usa publicidad para sus nuevas co-
lecciones, porque no resulta rentable hacer publicidad para 
colecciones que están en la tienda unas semanas y que son 
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limitadas, y con el cambio rápido de su oferta en las tiendas 
quiere atraer a los clientes de modo mas fácil y frecuente.   
El 2 de septiembre de 2010, Zara lanzó zara.com, sitio web 
que incorpora la venta online de sus productos, en seis países 
de Europa. En unas pocas horas después de la apertura de la 
tienda online, entraron 1200 pedidos de 6 diferentes países 
a las oficinas encargadas de Zara. En el mismo año el terri-
torio de la venta online se extendió a más países del mismo 
continente. La expansión rápida marca el éxito de la tienda 
virtual y que las expectativas de la empresa acerca de la ven-
ta en la Web fueron superadas, porque cada día publicaron 
anuncios de empleo para llenar los puestos creados por una 
demanda grande del mercado. INDITEX incorporó el comer-
cio electrónico más tarde que sus competidores. La marca 
sueca H&M había lanzado su primera página de venta online 
cuatro años antes, en 2006, mientras que GAP ya lo había 
efectuado aún antes, en el año 1997. Una razón por el lanza-
miento tardío de zara.com, es uno de los principios de Zara: 
en las tiendas yace el enfoque primordial. Las sucursales de 
Zara son la publicidad y el lugar de encuentro entre el cliente 
y los empleados de la organización; es donde se puede ver 
cómo compran los consumidores, qué les gusta y qué piden 
para mejorar la adaptación de la moda a las tendencias y 
deseos del mercado. Sobre todo la venta online no substituye 
a la tienda física de Zara. El vicepresidente de INDITEX, 
Pablo Isla, comentó: "La venta 'on line' la enfocamos más 
como un servicio a nuestros clientes que como una fuente 
adicional de ingresos".
Zara y Carolina Herrera son dos grandes en el mundo de la 
moda pero difieren en sentidos muy amplios. Entrando en 
el terreno del marketing mix, el producto, el precio, la plaza 
y la promoción son polos opuestos para estos reconocidos 
emblemas de estilo y distinción. En Internet, no solamente 
se hace referencia a las cuatro “P” nombradas anteriormen-
te, sino que entran otros elementos en escena. Se añaden 
conceptos actuales, tales como el propósito, la persuasión, 
la presencia y la personalización. Para la división del marke-
ting en ambas marcas se deben tomar cuatro fases emergen-
tes en los negocios de la Web, en primer lugar se encuentra 
la atracción de usuarios, seguido de conversión de visitas en 
clientes, a su vez se tiene en cuenta la fidelización de dichos 
clientes y por último, conversión de clientes a prescriptores. 
Bajo ésta perspectiva, el enfoque que éstas reconocidas mar-
cas le dan a la investigación de mercados atrayendo clientes 
por el contacto vía Internet, se diferencia por un concepto 
externo del macro entorno que compone los mercados en los 
que las empresas se desenvuelven. La ubicación particular y 
concentrada del mercado en que la empresa Carolina Herre-
ra hace parte, se desarrolla en un entorno económico, cultu-
ral y demográfico diferente al tecnológico y potencialmente 
estructurado entorno europeo dentro del cual inició Zara; 
lo cual diferencia las tendencias de consumo, preferencias 
y los comportamientos según la ubicación geográfica que 
se puede observar, a tal punto que los conceptos de precio 
y plaza del marketing mix, se ven alterados por cuestiones 
geográficas, en el momento en que los costos por transportes 
y fleteos incrementan de forma significativa. Actualmente 
Zara ya no cuenta con sucursales únicamente en el continen-
te Europeo, al acaparar 87 países. 
Por otro lado, los bajos costos de transporte en la unión eu-
ropea inciden en que los agentes opten por utilizar servicios 
de compra online, como es el caso particular de la industria 

INDITEX, la cual no había optado por lanzar un método de 
contacto virtual, debido a su principio previo de persuasión 
enfocado a un contacto personal con el cliente en cada una 
de las tiendas, pero con la apertura de una nueva tecnología, 
a la cual la competencia había optado por implementar con 
anterioridad, debió hacerlo ya que corría el riesgo de alterar 
la imagen al no reconocerse como líder en éste campo.
La estrategia de diversificación de producto que utilizó Ca-
rolina Herrera, pudo afectar el desarrollo del marketing mix 
que tenían, ya que al ampliar el portafolio de productos y 
dirigirse a un nicho diferente al que se venía enfocando, se-
gún la influencia por parte de los stakeholders internos y ex-
ternos, puede perturbar el cambio proporcional a los precios 
por producto y a los costos de producción y de adquisición 
de los mismos; y asimismo el instrumento de plaza se puede 
ver diferenciado pues los canales de oferta y cobertura de in-
ventario habrán cambiado significativamente y por ese moti-
vo también han de hacerlo las políticas comerciales de publi-
cidad que llevará a la reconocida marca a crear una ventaja 
competitiva convirtiendo sus productos de origen textil en 
líderes mundiales a pesar de no incursionar en el mercado 
Europeo. En consecuencia el manejo de los instrumentos del 
marketing mix convirtió a su línea de productos de perfume-
ría en uno de los más reconocidos a nivel mundial.
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Nuevas herramientas para mejorar la 
visibilidad de las empresas
Silvia Vilotta
(Comercialización I. Docente: Thais Calderón)

"El futuro ya no es lo que era" 
(Yogi Berra. Cátcher de los New York Yankees)

Resumen: Con la llegada de Internet se está imponiendo 
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la necesidad de adecuar la comunicación de las empresas y 
los instrumentos tanto de las Relaciones Públicas como del 
Marketing a las características de la red. La información y la 
comunicación están incorporando esta nueva tecnología en 
sus actividades, lo que permite aumentar su competitividad. 
El uso de estas tecnologías facilita, en este mundo globaliza-
do, el desarrollo y el acceso de la sociedad a la información 
por estar cada vez más al alcance y al servicio de toda la 
comunidad.
Internet es la red de computadoras interconectadas en todo 
el mundo, y una de las aplicaciones más utilizada, más co-
nocida y difundida es la World Wide Web, es decir la WWW.
Cada vez más empresas implementan esta aplicación como 
herramienta de marketing y las agencias o productoras de 
eventos no quedan al margen. Por ello en este ensayo se hará 
mención a la importancia que tiene para la efectiva comu-
nicación de los productos y servicios de las organizaciones 
especializadas en eventos, utilizar la red, para lograr una lle-
gada más directa a sus potenciales clientes.

Palabras clave: Internet - marketing - estrategias - globa-
lización - mercado - comunicación - imagen corporativa - 
eventos.

Introducción
Los avances tecnológicos, la globalización acelerada y los 
constantes cambios sociales y económicos están provocando 
profundas transformaciones en el mercado, y según cambie 
este, así deberán de cambiar los que lo abastecen.
Es de suponer que Internet es la fuerza motriz más importan-
te en la era de las conexiones y que está detrás de una nue-
va economía, pues permite conexiones con la información, 
el entretenimiento y la comunicación en cualquier lugar o 
momento. Las empresas lo están utilizando para construir 
relaciones más cercanas con los consumidores y colabora-
dores del proceso de marketing, para vender y distribuir sus 
productos eficazmente, además de seguir compitiendo en los 
mercados tradicionales.
Esta nueva situación global está revolucionando la econo-
mía mundial. La economía de la era de la inteligencia en red, 
es una economía digital, y el futuro consiste en agregar ideas 
a los productos y convertir esas nuevas ideas en productos 
novedosos. (Tapscott, 1997, p.7).
 La clave radica en empezar a considerar la interactividad 
como un nuevo proceso social. Si examinamos la comuni-
cación en la Web, advertimos cómo nos enfrentamos a una 
interacción activa caracterizada por el hecho de que los in-
terlocutores no son simples observadores tácitos, sino que 
conducen y orientan la dirección de la comunicación, a tra-
vés de sus elecciones. Asimismo, todos los que participan en 
la Web están interconectados entre sí en una especie de so-
ciedad virtual donde su comportamiento depende del patri-
monio de experiencias acumuladas en el mundo offline o de 
factores subjetivos y determinados psicológicamente. (Pro-
enca, 2011). Sólo aquellas organizaciones que comprendan 
el ritmo del cambio y puedan desarrollar estrategias exitosas 
podrán triunfar, y la interconexión en red es la que permite 
crear estas nuevas estructuras y estrategias, además de posi-
bilitar establecer fuertes y confiables relaciones personales.

El uso de la red
“Internet genera pasión por investigar, aprender, curiosear, 

entretenerse, buscar información y conocer este nuevo mun-
do”. (Arzuaga, 1996, p. 204). A medida que pasa el tiem-
po las personas van adaptando su uso a su vida cotidiana, 
por ello el estar en Internet posibilita a las empresas lograr 
visibilidad, es decir que los usuarios pueden acceder a la 
información que cada empresa publica sobre sí misma, sus 
productos y/o servicios, también les permite a las empresas 
generar un capital de marca muy importante teniendo en el 
mercado una imagen de vanguardia, de empresa flexible y 
abierta a los cambios. En la Web, las empresas desarrollan 
sus presencias virtuales, estos sitios web contienen todo tipo 
de información en forma de texto, video, gráficos, anima-
ciones y gran cantidad de herramientas que los hacen más 
atractivos y dinámicos.
“La interactividad es, posiblemente, el aspecto más nove-
doso y más estimulante de los nuevos medios”. (Austin y 
Doust, 2008, p. 11). Con ello se logra vislumbrar uno de los 
cambios más importantes que introdujo Internet: la destruc-
ción de la barrera de la distancia física, la emisión y alcance 
de la información y el concepto de la no linealidad, así como 
nuevas oportunidades comerciales.
En relación a esto último, Tapscott dice:

El comercio debe desplazarse hacia la autopista de la 
información … ya que en términos económicos esto sig-
nifica nuevos modelos de bienestar y en términos socia-
les, nuevos sistemas para la sostenibilidad del desarrollo 
social y mejoramiento de la calidad de vida. (Tapscott, 
1997, p. 7).

Los motivos por los cuales un usuario de Internet ingresa 
en un sitio web son buscar relacionarse, entretenerse, buscar 
información, comprar o por necesidades particulares, ade-
más de economizar tiempo. Esto lo convierte en un cliente 
potencial, por lo cual cada empresa u organización que esté 
en la red, debe lograr una muy buena reputación, un buen 
respaldo, un buen servicio y calidad que con una muy buena 
planificación de estrategias de marketing debe generar y ase-
gurar un vínculo duradero en el tiempo.

Los eventos como herramienta estratégica
Como un componente de la comunicación efectiva para las 
marcas se encuentran los eventos, que hoy en día exigen una 
gestión estratégica. Las organizaciones especializadas en la 
prestación de este servicio, deben aplicar herramientas que 
les permitan ser competitivas a largo plazo valiéndose de la 
diferenciación. (Gómez Ramírez, 2011, p. 325-342).
Si se tiene en cuenta que la razón principal de una empresa 
consiste en generar beneficios, la Web se convierte en el me-
dio más adecuado para llegar a los usuarios, brindando no 
sólo información sino estableciendo relaciones interactivas 
y directas con ellos, permitiendo construir y reforzar al ima-
gen corporativa y las relaciones con las audiencias objetivo, 
abriendo la puerta a futuras oportunidades de negocio.
Durante muchos años, los eventos consistieron en congregar 
a un grupo de personas en actividades sociales tales como 
fiestas, ceremonias, festivales artísticos, entre otras. Estas 
reuniones de personas específicas, en espacios y tiempos de-
terminados, tomaron mayor auge en el ámbito profesional y 
empresarial a través de actividades para compartir conoci-
mientos especializados, difundir e intercambiar tecnologías 
y experiencias, presentación y promoción de productos y/o 
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servicios. Este crecimiento demandó clasificar los eventos 
de acuerdo a su especialización: sociales, institucionales, ar-
tísticos, deportivos, políticos y corporativos. Toda esa evolu-
ción propició el nacimiento y la consolidación de empresas 
con conocimiento especializado en el manejo de este tipo 
de reuniones, identificadas como agencias o productoras de 
eventos. (Gómez Ramírez, 2011, p. 325-342).
Dentro de las estructuras de diferentes empresas, los profe-
sionales del marketing encontraron en los eventos un apoyo 
para diversificar sus estrategias de comunicación, especial-
mente cuando el mercado exige una forma de comunica-
ción que logre dirigir un mensaje y conectar una marca a 
un segmento específico, priorizando el aspecto emocional y 
experiencial en la toma de decisiones de compra. Esto acre-
cienta su importancia y uso, ya que actualmente un evento 
representa para el marketing una comunicación en vivo que 
permite, a través de experiencias, una conexión o vínculo 
emocional, lo que se convierte en una gran ventaja, pues 
puede ser la base para generar relaciones perdurables.
Así, las empresas o agencias de eventos, deben incorporar 
la herramienta del marketing virtual, ya que esto les pro-
porciona: visibilidad, imagen, acceso directo al público, in-
teractividad, inmediatez, que junto a la implementación de 
un conjunto de recursos de diseño, creatividad, innovación, 
aplicación de nuevas tecnologías, hacen a la diferenciación 
entre pares de su mismo rubro.
El mercado potencial para las productoras de eventos está en 
crecimiento, a pesar de que las crisis económicas influyan 
directamente sobre la cantidad de eventos a realizarse. Las 
grandes empresas siguen apostando a utilizar esta opción 
como una gran estrategia para la generación de futuros ne-
gocios y la captación de potenciales clientes.
Al estar en Internet, las empresas incrementan su capacidad 
para generar valor, ya que las tecnologías que facilitan la 
interconectividad les permiten conocer mejor a los destina-
tarios de sus productos o servicios y en consecuencia pue-
den satisfacer mejor sus necesidades, expectativas y deseos. 
Las posibilidades que ofrecen las tecnologías multimedia, 
utilizando la red como vehículo de comunicación, permiten 
transmitir imagen, movimiento, voz y datos simultáneamen-
te, es decir, permiten realizar demostraciones de productos o 
servicios en una realidad virtual, sin la necesidad de que el 
cliente se traslade hasta la empresa.
Verdaderamente se podría hablar de comunidades de consu-
midores agrupados en torno a intereses comunes que consti-
tuyen un nuevo canal para fomentar la lealtad de los clientes, 
difundir mensajes de marca y hacer negocios.

Conclusión
La flexibilidad que caracteriza a la red (texto, imagen, soni-
do, movimientos) supera la mayoría de los medios utilizados 
por las empresas para  mostrar, demostrar y explicar las bon-
dades y beneficios de sus productos o servicios. Así como 
no presenta las limitaciones en cuanto a espacio y tiempo. 
Hoy la utilización de las páginas web y las redes sociales, es-
tán reemplazando en gran medida al tan explotado concepto 
del “boca en boca”.
En la actualidad los cambios son constantes y depende de 
las empresas adaptarse a esos cambios, utilizándolos de la 
mejor manera posible para sacar de ellos el mayor provecho 
que beneficie tanto a la organización como a los clientes.
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Los negocios y el crowdfunding 
El cambio en la creación de negocios con las 
plataformas de financiamiento colectivo
Ana María Velásquez Usa
(Comercialización 1. Docente: Thais Calderón)

Resumen: Podemos decir que el Crowdfunding o movi-
miento colectivo surgió debido a la falta de financiación por 
parte de entidades públicas y privadas, por la necesidad que 
día a día le surge a la sociedad de tener una mejor calidad de 
vida. Se puede destacar la importancia que ha tenido Internet 
y las redes sociales en este tipo de plataformas de crowdfun-
ding ya que por medio de estos se ha dado a conocer y se ha 
ido expandiendo de una manera exitosa y rápida. 
Por otro lado cabe resaltar que este nuevo movimiento, por 
así llamarlo, abre las puertas de oportunidades para todas 
aquellas personas, para las pequeñas y medianas empresas, 
que desafortunadamente no cuentan con recursos suficientes 
para llevar a cabo ideas, proyectos o emprendimientos y sur-
gir o expandirse en el mercado. 
Varios estudios realizados por organizaciones públicas y pri-
vadas concluyen que el crowdfunding hoy en día ya es una 
tendencia, por lo que afirman que este va a tener un auge 
sumamente notorio en 2013 y en los años que vienen. 

Palabras clave: plataformas - marketing - negocios - redes 
sociales - Internet - empresa - proyecto - emprendimiento 
- herramienta - emprendedor - conexión - mercadeo - finan-
ciación - producto - servicio.

Los negocios y el crowdfunding. 
El término crowdfunding se refiere a la cooperación co-
lectiva, la cual se lleva a cabo entre personas que realizan 
una convocatoria de donación para conseguir dinero y otros 
recursos que le ayuden a iniciar un emprendimiento o una 
causa en particular.
Así lo expresa un sitio de Internet que aborda la temática:
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El concepto de Crowdfunding se hace accesible a las 
personas mediante plataformas online, las cuales expo-
nen los proyectos o causas y al mismo tiempo permiten 
iniciar un emprendimiento propio, cualquier usuario 
tiene acceso a este tipo de herramientas y pueden hacer 
su donación al emprendimiento de su interés a través de 
tarjetas de crédito o paypal. (Universo crowdfunding, 
2013). 

Los creadores del emprendimiento, al lograr la cifra estipu-
lada y al llevar a cabo su fin, ofrecen a los donadores algún 
tipo de recompensa, la cual va desde artículos promociona-
les hasta descuentos en servicios. 
Este tipo de financiamiento ha surgido gracias al contexto 
de comunicación 2.0 y ha facilitado la creación de nuevos 
negocios. 
Existen tres factores fundamentales en el crowdfunding: el 
emprendedor, el donador y la plataforma. 
El emprendedor es quien propone la idea, proyecto o causa; 
el crowdfunding es usado para muchos propósitos, para fines 
privados, políticos, sociales, profesionales o culturales. 
La existencia y el éxito de una causa sólo depende de las 
personas que se sientan identificadas y atraídas hacia la idea 
propuesta, un aspecto importante es el tiempo que la causa 
esta expuesta en la plataforma.
Otro aspecto fundamental son los donadores quienes se inte-
resan directamente en financiar las propuestas; los donado-
res y emprendedores rara vez llegan a conocerse personal-
mente, algunos pueden llegar a comunicarse directamente a 
través de redes sociales. 
Por otro lado las plataformas son las encargadas de hacer 
posible la conexión entre los emprendedores y los donado-
res, se encarga de llevar a cabo la recaudación y entrega de 
los fondos cuando se ha recaudado la suma pretendida para 
el emprendimiento. La plataforma recibe un porcentaje del 
dinero recaudado en cada emprendimiento, para así sostener 
su servicio. 
Existen dos tipos de plataformas: Las que cuentan con una 
base de inversores que están a la espera de buenos empren-
dimientos y se benefician por las propuestas que ofrecen al-
gunos emprendedores, ya sea participación accionaria, reco-
nocimiento, entre otras. Como ejemplo de estas plataformas 
esta Kickstarter.com. 
Kickstarter.com es una de las plataformas de crowdfunding 
más conocida y visitadas, inició en el 2009 en EE.UU. y 
actualmente tiene alrededor de 2200 proyectos activos por 
mes, desde su aparición ya ha amparado más de 71.500 pro-
yectos, recaudando alrededor de $ 363.000.000. 
También están las plataformas en las que los emprendedores 
proponen su proyecto o causa y un inversor en particular 
los apadrina y financia a cambio de una parte del negocio o 
proyecto. Un ejemplo de este tipo de plataforma es Fundan-
ything.com, del magnate Donald Trump, que fue lanzada el 
8 de mayo de 2013, y en la que el empresario escogerá algu-
nos proyectos y los financiara de manera directa. 

Ventajas 
- Es de fácil acceso 
- Es gratis, no hay que pagar membresía a la plataforma. 
- Podemos darnos cuenta de la cantidad de personas que le 

interesa nuestro proyecto y la aceptación que tendrá más 
adelante para el público. 
- Es una vía alternativa de financiación. 
- Se puede utilizar como herramienta de mercadeo. 

Desventajas 
- La divulgación del proyecto se hace pública y puede ser 
copiada por otro. 
- La falta de interés en temas muy específicos o personales. 
- Hay proyectos que nunca se llevan a cabo y el dinero es 
utilizado para otros fines. Problemática 
Habiendo explicado el funcionamiento del crowdfunding se 
planteará la siguiente problemática y posible solución. 
¿Cómo beneficia el crowdfunding a los negocios? 
El hecho de que exista la posibilidad de crear nuevos pro-
yectos hace que el mundo de los negocios crezca y sea más 
competitivo, los vuelve más exigentes en sus productos y 
servicios, lo que beneficia directamente al consumidor. 
Como cualquier otro proyecto, los financiados masivamente 
requieren de recursos humanos, lo cual se ve reflejado direc-
tamente en la generación de empleo. 
Hoy en día es cada vez más difícil conseguir empleo, mu-
chos jóvenes ven cerradas sus oportunidades porque algunas 
empresas y entidades no los contratan por su corta edad o 
poca experiencia. Uno de los mayores impactos que ha teni-
do el crowdfunding en la sociedad ha sido la generación de 
empleos. Los jóvenes de hoy serán los dueños de las peque-
ñas y grandes empresas del mañana. 

Crowdfunding como herramienta de marketing 
El crowdfunding además de ser una novedosa forma de fi-
nanciación de proyectos e ideas, es también una herramienta 
de marketing. Social Media Today hizo una publicación en 
la que explicaba tres usos adicionales del crowdfunding:
Evalúa la demanda potencial de la idea o proyecto, ya que 
muchas personas visitan la Web y en algunos casos no con-
tribuyen económicamente, pero hacen una votación por al-
gún emprendimiento. 
Es una herramienta de promoción, debido a que los proyec-
tos de los emprendedores obtienen una publicidad gratuita. 
Aunque no todos los usuarios se animan a contribuir, la gran 
mayoría se toma un minuto para detenerse y leer los pro-
yectos. 
El crowdfunding es también un canal de comercialización; 
algunos emprendedores suelen darle una recompensa de los 
primeros productos o servicios a los usuarios que aportan a 
su idea o proyecto, lo cual ayuda a que el producto o servi-
cio se de a conocer más rápidamente. Entre más proyectos y 
emprendimientos sean apoyados, menor es el desempleo; el 
crowdfunding es una herramienta positiva y de gran ayuda 
para la sociedad. 
Debido a las nuevas plataformas que han ido surgiendo con 
el paso del tiempo, los emprendedores tienen más oportuni-
dades de entrar al mercado y poder desarrollarse en el área 
de su interés. 
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Donde están las personas, están las marcas
Marcela Denise Solari Solla
(Comercialización I. Docente: Thais Calderón)

"No es suficiente con estar ocupado. 
Las hormigas también lo están. 

La pregunta es en qué estamos ocupados"
(Henry David Thoreau)

Introducción
A través de las siguientes hojas se comenzará a desarrollar la 
importancia que generó lo digital a lo largo del tiempo y que 
hizo necesario a las empresas empezar a hacer enfoque en 
el ciberespacio para captar o no perder a sus consumidores.
Lo digital está presente, cada vez en mayor medida, en la 
vida cotidiana de las personas empezando a ser considerado 
como el medio de comunicación más fuerte y que genera una 
disyuntiva sobre el futuro del resto de los medios.
Para el ensayo se utilizó como caso ejemplificativo la marca 
de macrosnacks Lay´s que forma parte de la empresa multi-
nacional Pepsico. Su campaña realizada a principio del año 
2013 "El sabor de ganar" fue utilizada como claro ejemplo 
del trabajo de marketing digital que tienen que hacer las 
marcas para seguir vigentes en la mente de los consumido-
res adecuándose a los cambios tecnológicos y a las nuevas 
preferencias.
Uno de los aspectos más relevantes del ensayo, y que llevó a 
la inspiración de su nombre, es entender que las marcas na-
cen para ser consumidas por la gente y por eso necesitan es-
tar presentes donde ellos están. Y que hoy en día, el mercado 
presenta gran cantidad de competidores, y ganarán quienes 
mejor hagan su marketing y sepan escuchar e interpretar las 
exigencias de su público.

Desarrollo
Lo digital llegó al mundo para darle un giro. Para hacer más 
cortas las distancias, más rápidas las comunicaciones, más 
fáciles las búsquedas pero también para convertirse en un 
nuevo medio de difusión para las marcas. Todos sabemos 
que los medios de comunicación están frente a una encruci-
jada respecto a sus modelos de negocios, pero nadie sabe con 
certeza cómo se reconfigurarán en el futuro. Lo cierto es que 
llegado el año 2013 es indispensable para todas las marcas 
formar parte del ciberespacio. Su mayor deber es ocuparse 
de estar presente en donde está la gran parte de las personas 
en el mundo, porque eso busca toda marca, llegar a las per-
sonas. Hacer presencia de marca es fundamental y consiste 
básicamente en la proximidad del producto con el consumi-
dor. Sin presencia de marca la comunicación sería anónima. 
Cuando se crea una marca, el objetivo principal es generar 
un recuerdo de la empresa, producto o servicio en la mente 
de los consumidores, esto es lograr el posicionamiento. Y 
más allá del lugar consolidado que tenga la marca dentro de 

la mente es indispensable seguir trabajando en sostenerlo.
Según el sitio español iRedes, en su nueva versión actualiza-
da del mapa de las redes
sociales, Facebook y Twitter son las más visualizadas, las 
más importantes del mundo, contando la primera con más 
de 1060 millones de usuarios y la segunda con 500 millones. 
La tasa de crecimiento que tienen ambas es tan vertiginosa 
que se torna imposible mantener sus cifras actualizadas. Si 
Facebook fuese un país, al día de hoy sería por su población, 
el tercero luego de China e India.
A partir del furor en la utilización de las redes sociales la 
figura del Community Manager tomó un protagonismo im-
portante. Su función principal es la de ser la encargada o res-
ponsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender 
las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 
digital, ocupándose de ser quien actúa como auditor de la 
marca en los medios sociales.
Con todo lo planteado anteriormente podemos analizar una 
de las grandes campañas realizadas en los últimos años, en 
cuanto a redes sociales se refiere, cuyo creador fue Lay’s, 
marca líder en el mercado de macrosnacks e integrante de la 
multinacional empresa Pepsico, la que cuenta con una de las 
carteras de negocios más grandes del mundo, incluyendo 22 
diferentes líneas de productos que generan, individualmente, 
más de mil millones de dólares en ventas minoristas anuales. 
Además de los principales negocios de PepsiCo (Quaker, 
Tropicana, Gatorade, Frito-Lay y Pepsi Cola) se producen 
cientos de otras bebidas y alimentos nutritivos y sanos, que 
son reconocidos y respetados en más de 200 países en todo 
el mundo.
Las papas fritas Lay´s se encuentran posicionadas como las 
papas naturales que reflejan felicidad, sociabilidad, risas y 
diversión. Asimismo, el producto se encuentra asociado con 
la alta calidad y prestigio debido a la larga trayectoria que ha 
sabido construir en el mercado a lo largo de los años.
Es importante analizar el marketing mix de Lay´s para en-
tender el lugar que ocupa en el mercado. Según Kotler 

Es un conjunto de instrumentos tácticos controlables que 
la empresa combina para generar la respuesta deseada 
en el mercado objetivo. El marketing mix incluye todas 
las medidas tácticas que puede tomar una empresa para 
influir en la demanda de sus productos” (2007, p. 60). 

Todas estas posibilidades que plantea Kotler se pueden re-
sumir en cuatro, que son las conocidas “cuatro P” haciendo 
referencia al producto, precio, promoción y plaza.

Producto Lay´s
Son papas fritas embolsadas que en su concepción original 
no tienen ninguno saborizante adicional; de todos modos, a 
lo largo del tiempo cuando la marca se fue afianzando más 
en el mercado surgieron nuevos sabores para lograr abarcar 
distintos públicos. El envase en su versión clásica es una 
bolsa de plástico amarilla con su imagotipo en amarrillo y 
rojo (que en la psicología del color son los colores más atrac-
tivos en comidas) y se puede conseguir en presentaciones de 
diferentes tamaños.

Precio Lay´s
El precio varía dependiendo el sabor y el tamaño del envase. 
En su versión clásica, su precio puede ir desde los $6,50 a 
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los $38,90. Y las versiones saborizadas, también varían pero 
siempre su costo es menor a las clásicas, ya que estas son las 
más consumidas.

Plaza Lay´s
Los principales puntos de venta son los supermercados, 
kioscos, estaciones de servicio y eventos tales como con-
ciertos, shows al aire libre, parques, entre otros. En cada uno 
de estos lugares, siendo que son los snack mas elegidos, se 
encuentran ubicados en las góndolas más vistosas, ocupando 
un lugar destacado para que sea de fácil visión y acceso a los 
consumidores.

Promoción Lay´s
Cuando hablamos de promoción según Kotler nos referimos 
a “todas las actividades que desarrolla una empresa para co-
municar los méritos de sus productos y cuyo fin consiste en 
persuadir a los clientes para que compren”. (2007) . El com-
portamiento de compra de los consumidores de Lay´s suele 
ser de implicancia limitada, más relacionado con la compra 
impulsiva y el bajo involucramiento.
Por eso la forma en la que se exhiben es importante, ya que 
al no ser, por lo general, una compra planificada y respon-
der mayormente a antojos, el lugar en la góndola en que se 
ubique será fundamental para llamar la atención y tentar al 
consumidor a comprarlas y comerlas.
La promoción con la que solía contar Lay´s estaba estableci-
da dentro de los medios clásicos. De manera paulatina iban 
lanzándose publicidades gráficas en vía pública, spot publi-
citarios en televisión y, en menor medida, la radio también 
era utilizada como medio de difusión.
Pero en enero del 2013, Lay´s decidió a cambiar de estrate-
gia y empezó a considerar la importancia del branding web, 
acercándose más a la gente, que hoy en día, es más habitué 
de las redes sociales que de la televisión u otros medios tra-
dicionales.
Las redes sociales comienzan a despertar el interés de las 
marcas al ser un canal eficiente.
Ninguna marca puede darse el lujo de no escuchar a su target 
y menos en la era de la web social; este concepto lo tuvo 
muy en cuenta Lay´s para desarrollar su última y gran exito-
sa campaña “El sabor de ganar”. La misma consistió en que 
por primera vez, los consumidores podían proponer y votar 
los próximos sabores que tendrían las papas fritas.
Así, a través de la fanpage de Lay’s en Facebook y del sitio 
www.lays.com.ar, los consumidores crearon nuevos sabores 
y votaron a los ya propuestos, construyendo de esta forma 
una acción 2.0 y de rápida popularidad.
Esta idea está basada en que los consumidores no buscan 
ser simplemente eso, sino que quieren involucrarse con la 
marca, ser escuchados y considerados; por eso es importante 
crear un marketing basado en el diálogo continuo de la mar-
ca con el consumidor. Y aunque Kotler (2007) dice que la 
función del marketing es convertir las necesidades sociales 
en oportunidades lucrativas, este nuevo mundo digital cada 
vez es más exigente porque genera opinión que puede influir 
en las ventas, y es por esto que las empresas enfrentan a un 
consumidor más activo que en otros tiempos. Este consumi-
dor digitalizado busca ser partícipe, comentar y generar un 
vínculo más cercano con las marcas que consume.
Aunque muchas empresas no quieran admitirlo, hay un antes 
y un después del marketing en Internet. Desde los banners 

de las primeras épocas, que resultaron molestos y poco efi-
cientes para cumplir su objetivo de ayudar a vender, hasta 
las publicidades personalizadas que aparecen en las redes 
sociales de acuerdo a nuestra ubicación, se ha recorrido un 
largo camino. El marketing de hoy no depende 100% de In-
ternet pero está muy afectado por las tendencias digitales. 
El presupuesto de marketing no se vuelca enteramente a la 
parte online, pero cada vez más dinero se dirige a activida-
des online que permiten una medición de resultados un poco 
más simple y transparente que, por ejemplo, las campañas 
gráficas o de televisión. (Foglia y O´Gorman, 2012, p. 140).
Así fue que teniendo en cuenta todo esto, la agencia Pro-
moved Group junto con la productora Pol-Ka Producciones 
S.A. llevaron adelante la campaña del anunciante Pepsico/
Lay´s, en la que trabajaron más de 34 personas.
A lo largo de la primera etapa, los fanáticos de la marca 
propusieron más de 54.000 sabores diferentes a través de la 
fanpage en Facebook alcanzando 340.000 fans y 9 millones 
de votos. De todos esos sabores se preseleccionaron los 50 
que fueron más votados por la gente. Entre los sabores más 
elegidos, se encontraron: Lay’s a los cuatro quesos, Lay’s 
pollo frito, Lays espinaca, ajo y limón, Lay’s ferneteras, 
Lay’s provoleta a la oliva, Lay´s jamón y ananá, y muchos 
más.
A partir de esta preselección, un jurado de expertos junto con 
los directivos de la empresa, seleccionaron los tres mejores 
sabores: Lay’s Hamburguesa, Lay’s Salsa Criolla y Lay’s 
Cheddar, que se pusieron a la venta a partir del mes de abril 
y sus autores filmaron un comercial junto al exitoso actor y 
productor Adrian Suar. Durante tres meses, los sabores fina-
listas y sus autores tendrán la tarea de convencer al público 
mediante las redes sociales para que elija su sabor. Y así, 
el envase que más se venda le dará al ganador un premio 
de $100.000 y además, su sabor pasará a formar parte de la 
línea permanente de papas fritas Lay´s.
La campaña dio resultados que sorprendieron hasta a la mis-
ma empresa mejorando su posicionamiento gracias al mar-
keting digital para impulsar la marca en las redes sociales. 
Desde el 1 de enero de 2013 que se inició en Facebook la 
aplicación “El sabor de ganar” hasta el día de hoy se suma-
ron más de 280.000 fans, se propusieron 54.000 sabores (de 
los cuales el 61% fueron de Buenos Aires), durante toda la 
promoción hubo una participación activa constante de con-
sumidores que dejaban sus comentarios, se pedían ayuda 
entre ellos, subían fotos y videos que compartían en otras 
redes sociales como Twitter y Youtube, haciendo su propia 
campaña para que la gente elija su sabor.
Con esta propuesta original e innovadora, mediante la bús-
queda de una experiencia diferente, Lay´s no sólo logró 
afianzar su marca y reforzar el vínculo con quienes ya la co-
nocían sino que también captó un nuevo público consumidor 
al cual todavía no habían llegado, generándoles una buena 
impresión, que es fundamental a la hora de la elección final 
que será el momento de compra.
Este tipo de acciones de branding web están pensadas para 
satisfacer las necesidades de consumidores, estar cerca de 
ellos, aunque tampoco hay que olvidar que esta presencia de 
marca y esta campaña es una muy buena oportunidad para 
reforzar el conocimiento y posicionamiento de la marca, 
comunicar los valores y la cultura de la empresa, generar 
buenas experiencias y ganar posiciones en el camino hacia 
la imagen positiva.
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A modo de conclusión, se puede considerar que Lay´s supo 
una vez más ocuparse de lo importante: sus consumidores; 
adaptarse a este nuevo mundo que cada vez está más digita-
lizado, lleno de consumidores activos y críticos que quieren 
ser parte del mundo de las marcas que consumen. Ya no sirve 
ni se puede escapar a los avances de la tecnología, y todas 
las marcas, en mayor o menor medida, necesitan tener en 
cuenta esto. Las redes sociales son por y para la gente, y 
es en esto donde las marcas deben hacer foco, ahí es donde 
están las personas que consumirán sus productos. Pero no se 
trata sólo de estar, sino de hacerse notar de manera original 
y creativa, siendo un líder con una personalidad clara y que 
sabe de lo que habla y a quien le habla, ya que sino corre el 
riesgo de ser derrotado por la competencia. Las marcas no 
deben hablarles a los consumidores, deben hablar con los 
consumidores; hacerlos sentir cerca y parte de su mundo. 
La vida digital se está consolidando cada vez más como un 
canal relevante para relacionarse y generar preferencia hacia 
una marca. Como se dijo en las primeras líneas de este ensa-
yo, lo digital llegó para hacer más cortas las distancias, y es 
hacia este lugar donde las marcas tienen que apuntar; achicar 
la distancia entre el consumidor y la marca, porque así lo-
grarán un posicionamiento más fuerte y duradero que podrá 
permanecer siempre que las marcas sigan siendo cercanas a 
las personas y continúen a la par de los avances en el mundo 
digital y tecnológico.
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Microsiesta, un descanso soñado
Diego Noriega 
(Comercialización II. Docente: Thais Calderón 

Resumen: La tendencia actual indica que los consumidores 
del siglo XXI, también llamados “nativos digitales”, parti-

cipan activamente en la construcción de la identidad de las 
marcas a través de conversaciones entabladas en torno a 
éstas en las redes sociales. Por eso es de gran importancia 
comenzar a comprender cómo se manejan hoy en día las em-
presas en el contexto de la web interactiva. 
El propósito del ensayo es comenzar a delinear una estra-
tegia para que la marca creada, en este caso un hotel para 
dormir siestas, se inserte en el mundo 2.0.
Como primer paso se procedió a analizar lo que marcas de 
similar beneficio básico están realizando a nivel web, para 
luego proponer una estrategia de brandstreaming. Este tér-
mino se refiere a insertar temas de conversación en torno a la 
marca en cuestión: Microsiesta.

Palabras clave: emprendimiento - marca - web 2.0 - brands-
treaming - bottom up - marketing colaborativo - mercado 
- transparencia - microsiesta - descanso.

Desarrollo
En este ensayo se decidió trabajar en un emprendimiento 
que responda a la necesidad de miles de trabajadores de ob-
tener y gozar de un reparador descanso durante el horario 
libre que se les asigna para el almuerzo. Así, surgió la idea de 
llevar adelante el proyecto de un hotel para dormir la siesta 
con ubicación en el microcentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. “Microsiesta, un descanso soñado”, promete 
ser un lugar donde se pueda reservar una habitación indi-
vidual por el lapso de una hora para así dormir la siesta y 
disfrutar de un almuerzo rápido y liviano antes de volver al 
trabajo. El emprendimiento propuesto busca ser un servicio 
que optimice el tiempo de receso del trabajador, proporcio-
nándole un espacio de ensueño en donde se le garanticen 
unas reparadoras vacaciones dentro de su día laboral.
La importancia de que la marca en cuestión se inserte en el 
mundo 2.0 es de capital importancia. Hoy en día el uso in-
tensivo de Internet es una de las características más salientes 
de los consumidores actuales.
El marketing tradicional, de carácter unidireccional, en el 
que no existe el diálogo entre marcas y consumidores, entró 
en crisis en los últimos años. En la actualidad, los medios 
sociales tienden a constituirse en espacios de interacción en-
tre las marcas y los consumidores. Éstos últimos son espe-
cialistas en marcas; participan continuamente en un diálogo, 
elogiándolas, criticándolas, dando su opinión sobre ellas y 
aportando sugerencias. La Web 2.0 es un modelo de organi-
zación muy democrático, en el que el flujo de información 
se da de abajo hacia arriba (bottom-up). Esto permite que las 
marcas  se vayan construyendo colectivamente a través del 
intercambio de información constante, la colaboración en las 
acciones y la horizontalidad en la toma de decisiones, tal 
como lo definió Ernesto van Peborgh en Odisea 2.0. (2010, 
p.33).
Como también señala el autor, el Manifiesto Cluetrain de 
1999 fue visionario al decir que los mercados son conver-
saciones, y el objetivo de las marcas de hoy en día consiste 
en introducir y sostener un tema de conversación en estos 
nuevos mercados. (van Peborgh, 2010, p.44). 
Esto es lo que en marketing se denomina brandstreaming, 
y es la clave para el éxito del emprendimiento en cuestión. 
Por tal motivo, la mayoría de las empresas aprovechan las 
posibilidades de redes sociales como Facebook, YouTube, 
Twitter y distintos blogs para instalar las temáticas de con-
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versación a las que se hizo mención.
Previo al delineamiento de las principales características 
del sitio web de Microsiesta, se realizó una investigación 
en la red para ver lo que la competencia está realizando a 
nivel 2.0.  Si se toma al “reparador descanso” como benefi-
cio básico del servicio que propone el hotel de siestas, sería 
correcto señalar que casas destinadas a la relajación, como 
pueden ser locales de masajes o spa se sitúan como compe-
tidores (indirectos) del emprendimiento sobre el cual versa 
este ensayo.
La estructura del sitio de Flow Spa Express es clara, elegante 
y simple. Marginado arriba a la izquierda se encuentra su 
isologotipo; diseñado a partir de una tipografía  redondea-
da, liviana y en el que las curvas y contracurvas del isologo 
transmiten la armonía que ya insinúa la paleta de colores; 
resaltan las tonalidades celestes del icono. Por su parte, el  
margen derecho del sitio se reserva para el contacto en Face-
book, Twitter y la posibilidad de traducir la página al inglés. 
En las citadas redes sociales, el consumidor puede enterarse 
de las promociones vigentes. Inmediatamente debajo de és-
tos ítems se encuentra la botonera en la que se especifican 
todos los servicios del spa, entre los que resaltan la estética 
facial y corporal, masajes, rituales, spa party, galería de fo-
tos, siesta, empresas afiliadas y contacto. 
En la parte inferior, un banner dinámico va mostrando fo-
tografías en las que el usuario va conociendo un poco más 
el servicio ofrecido. Otra placa da la posibilidad de que el 
usuario haga un recorrido virtual del lugar a través de You 
Tube.
Un tanto incómodo desde el aspecto visual, ya que se debe 
bajar con el cursor del mouse, se advierte la misión del lu-
gar. La presentación de aquel “oasis en pleno microcentro” 
debería encontrarse en un sector más visible y con un mayor 
atractivo visual que el que posee.
El otro competidor que se ha analizado es el Spa Magic 
Hands. A primera vista se advierte una gran placa horizontal 
en la que se encuentra el isologotipo de la marca junto con 
la fotografía de una mujer. El identificador visual está cons-
truido a partir de una tipografía liviana y redondeada la cual 
se integra a un isotipo de tonalidades verdes en degradé que 
simbolizan a dos hojas de un árbol.
Debajo de esta placa, se informa sobre las distintas sucursa-
les que Spa Magic Hands tiene en la ciudad de Buenos Aires. 
A continuación, en un nivel inferior, la botonera es clara: 
home, tratamientos, nosotros, nuestro staff, fotos y contacto.
Si se sigue con el cursor del mouse hacia abajo, una serie de 
banners dinámicos ofrecen promociones. Resulta un tanto 
invasivo y molesto este último recurso. Son muchos, muy 
juntos, y el cambio constante es confuso para la vista.
Al igual que el competidor analizado previamente, Spa Ma-
gic Hands también le da  importancia a las nuevas tendencias 
2.0 e intenta entablar diálogo con sus consumidores a través 
de redes sociales como Twitter, Facebook y Flickr a las cua-
les se puede acceder desde la misma página.
La relevación de datos muestra que ambas empresas in-
tentan por medio del isologotipo (formas y cromatismo) y 
fotografías, inspirar elegancia, simpleza y armonía. Como 
contrapartida, ese equilibrio y paz visual que pregonan se 
ve perturbado por la incomodidad de bajar con el cursor del 
mouse para ver datos importantes, o por el caos visual que 
provocan los invasivos banners promocionales.
Microsiesta quiere transmitir simpleza, armonía y elegan-

cia pero para un público más joven.  Para aquellos hombres 
y mujeres de entre 25 y 35 años que se encuentren en sus 
primeros tiempos de dependencia laboral, cuyo ingreso de 
entre siete mil y diez mil pesos mensuales les permita darse 
ciertos lujos en miras a la optimización de su labor.
El monograma que conforma el identificador visual de la 
marca transmite esa sencillez, armonía, modernidad y ele-
gancia que se ha perseguido desde un principio. Integrado 
a fondos de tonalidades cyan, Microsiesta busca captar la 
atención  de éstos jóvenes.
La idea es presentar un sitio en que la presencia de marca se 
advierta desde el loading.
La propuesta sería ubicar el isotipo sobre un fondo circular, 
en el que otros pequeños círculos vayan apareciendo y des-
apareciendo junto a éste, en un claro ejemplo de aludir a la 
viñeta que se utiliza para los sueños o pensamientos. Inme-
diatamente, al completar  la carga de la página, la bajada “un 
descanso soñado” anticipa el servicio que se ofrece.
La home, construida a partir de recursos ilustrativos recrea-
ría un pequeño y cálido cuarto que bien puede remitir a una 
playa. Los dibujos de una cama, reposera, ducha y frigobar  
dan la posibilidad al cibernauta de clickear y conocer mejor 
el servicio ofrecido.
El dibujo de un parlante da la posibilidad de descargar so-
nidos de ríos, aves, lluvia, como para conciliar el sueño rá-
pidamente.
Para evitar el caos visual que generan los banners dinámi-
cos que ofrecen promociones, sería pertinente que dentro de 
la home el usuario tenga la posibilidad de clickear sobre la 
imagen de una promotora o bien sobre un hombre, para que 
se informe sobre las promociones vigentes. 
La estrategia de branstreaming se completaría con el acceso 
a Facebook, Twitter y YouTube. En estos sitios, las fotos de 
los promotores incluirían los datos promocionales, así como 
también se  aprovecharía estos espacios para subir videos 
tutoriales de respiración y meditación.  Por último, sería 
importante para la marca y para una mejor satisfacción del 
cliente, proponer temas de conversación en los cuales se pre-
gunte por ejemplo, con qué tipo de música suele levantarse 
el usuario y darle a su vez la chance de que suban videos y 
puedan comentarlos. De esta manera, el potencial consumi-
dor puede ir eligiendo los temas con los que desearía desper-
tar de su siesta tras su estadía en Microsiesta.
La propuesta está siempre abierta a revisión y cambio. En 
la actualidad, las marcas ya no se rigen por modelos tradi-
cionales, emitiendo mensajes unidireccionales que muchas 
veces resultan engañosos. Hoy en día, la lógica bottom-up 
indica que las marcas se construyen entre todos en un clima 
de transparencia. “El objetivo del marketing colaborativo es 
crear una comunidad que estimule la interacción entre una 
compañía y sus clientes”. Estos últimos irán indicando sus 
necesidades a través de las conversaciones que se vayan ins-
talando alrededor de la marca.  (van Peborgh, 2010, p.50). Y 
Microsiesta estará atento para escuchar a sus clientes.
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SOW, Shoes of wonderland. Una marca de 
zapatos personalizada para cada consumidor
Ailín Elyeche y Juliana Alina Burne Tobías
(Comercialización II. Docente: Thais Calderón)

Resumen: La creación de un nuevo emprendimiento, te-
niendo en cuenta la innovación como punto de partida, 
requiere de cuidadoso planeamiento. Las nuevas empresas 
que buscan posicionarse en el mercado pueden utilizar esta 
innovación como estrategia de diferenciación, logrando así 
sus objetivos planteados. Sin embargo, en estos tiempos tur-
bulentos, en constante cambio y cargados de incertidumbre, 
las plataformas digitales se transforman en otra buena he-
rramienta para cumplir la misión de la organización. Redes 
sociales como Twitter, Instagram y Facebook se tuvieron en 
consideración para el desarrollo del proyecto, tanto como las 
ya reconocidas páginas web. SOW (Shoes of Wonderland) 
surge como una propuesta de venta de calzado diferente, ba-
sada en la personalización del producto a través de un servi-
cio online que continúa con el trato personal que la empresa 
desea lograr. Una marca cuya innovación principal reside en 
trasladar los beneficios de la interacción tradicional consu-
midor-productor, ese trato diferencial y exclusivo, a la nueva 
era digital, generando así una mayor y mejor interrelación 
entre ambos agentes económicos con una posible mejora en 
la generación de futuros productos o servicios.

Palabras clave: consumidor - contenidos - credibilidad - es-
tructura - innovación - objetivo de comunicación - prosumi-
dor - redes - usuario.

Comportamiento de usuarios interactivos
Tal como menciona Cardozo, en su libro PYME’s, pequeña y 
mediana empresa, intuición y método (2009), con la llegada 
de la Web 2.0, el concepto de consumidor de un producto ya 
no era viable para esta nueva era digital. El consumidor tra-
dicional, aquel agente económico que desea satisfacer nece-
sidades a través de bienes o servicios proporcionados por un 
productor o proveedor, no se caracteriza por su participación 
activa en el sistema, sino que se encuentra más bien como 
una pieza más en la cadena de las relaciones consumidor-
productor. El consumidor de la era digital, en cambio, posee 
una participación mucho más activa en el sistema. Es una 
pieza fundamental que no se ve manipulado por las nece-
sidades impuestas por los productores, sino que a través de 
un feedback con estos, genera necesidades que tal vez no 
habían sido detectadas previamente. Por eso, el cambio de 
rol en el consumidor lleva a un nuevo término para definir 
su rol en el sistema: prosumidor. Al abrirse la posibilidad de 
realizar comentarios en foros, en Facebook o en cualquier 
otro soporte digital utilizado por la empresa, el prosumidor 
se transforma en un consumidor-productor, generando con-
tenidos y aumentando su capacidad de elección.
Al identificar a los usuarios de la página web de SOW 
(Shoes of Wonderland), se observa que su comportamiento 
se asemeja al de los prosumidores. Su interés por conseguir 
una moda exclusiva lo lleva a diseñar su propio producto, 
eligiendo desde la materia prima hasta la matriz del diseño 
deseado. Asimismo, al cubrir por completo su necesidad, el 
cliente se inicia en un proceso de fidelización con respecto a 

la empresa. SOW ofrece un servicio de asistencia persona-
lizada durante todo el proceso de diseño y compra del pro-
ducto, no sólo mediante una sección de preguntas frecuentes 
(FAQ) en la que los usuarios pueden despejar sus dudas con 
rapidez, sino también se le proporciona al cliente mail, telé-
fonos y páginas web alternativas (como Facebook, Twitter o 
Instagram) a través de las cuales podrá ponerse en contacto 
con la empresa de forma inmediata. Mediante la publicación 
de imágenes del proceso de producción del calzado diseñado 
por el cliente, éste se asegurará la calidad del bien adquirido, 
lo que, junto con un servicio de post-venta, en el cual se 
averiguará el grado de satisfacción del usuario con respecto 
al producto, servirá como estrategia en el proceso de fideli-
zación de los consumidores.
Aplicando una estrategia de diferenciación, proyectando 
la identidad propia de la marca y divulgando las ventajas 
competitivas de los productos, como su alta calidad y la 
personalización tanto del bien como del servicio, no sólo 
contribuirá al proceso de fidelizar clientes, sino también al 
posicionamiento de la marca en el mercado. La personali-
zación y originalidad, además de la calidad, son los pilares 
fundamentales de la marca de zapatos planteada. Es por eso 
que la creatividad en la comunicación de los productos y 
la dedicada atención a los clientes servirán en caso de una 
crisis en la organización. La sección que describe el perfil de 
la empresa es de primordial importancia en la página web de 
la misma. El usuario perderá el miedo a involucrarse con una 
marca aún desconocida en el mercado si conoce más acerca 
de la organización, de sus trabajadores, de sus procesos de 
materialización y distribución de los productos. La página 
contará con otra sección a la cual los potenciales clientes po-
drán suscribirse para recibir mails con novedades acerca de 
los productos nuevos, las tendencias mundiales en la moda 
(que los ayudará en el proceso de diseño de su calzado) y 
ofertas o promociones ofrecidas por la marca. Así, los usua-
rios podrán adentrarse aún más en la empresa, mejorando la 
relación productor-consumidor, mejora que servirá de ayuda 
también en caso de una crisis de imagen.

Contenidos digitales
La idea de este sitio es que en primer lugar su navegación 
sea simple e intuitiva; no se busca que el usuario esté mucho 
tiempo en él, sino que logre rápidamente acceder a lo que 
realmente busca. Es aquí cuando aparece una diferencia con 
nuestra competencia indirecta (Converse), en la cual el usua-
rio debe acceder a varias pestañas para finalmente empezar 
a diseñar su producto. 
Al momento de ingresar al sitio web, aparecerá un breve 
juego que propone encontrar la pareja de zapatos, para que 
el usuario se mantenga entretenido unos segundos mientras 
se carga la página. Una vez que se logre acceder, en la parte 
superior de la pantalla aparecerán las diversas pestañas don-
de con un simple click el usuario ingresará. Las secciones 
serán: la empresa, diseña tu calzado, trendy shoes, contacto, 
preguntas frecuentes, redes sociales.
Los colores a utilizar tanto en el fondo como en la tipografía 
serán neutros (blanco-beige-gris y negro) para que lo que 
resalte sea el producto en sí, y nada del fondo y las imáge-
nes distraiga al usuario. Esto también le otorgará seriedad 
y calidad a la empresa. La tipografía será sans serif, ya que 
evoca a la simpleza, y al no tener muchos textos que leer no 
causará un problema de lectura. El color de la misma será 
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dorado, que sugiere el lujo. La estrategia de nuestro sitio es 
principalmente brindar al usuario seguridad en el producto.
En cuanto a los objetivos de comunicación que la empresa se 
propone se encuentran:
- Dar a conocer y promover la empresa mediante acciones de 
responsabilidad social.
- Realizar eventos masivos referidos a la moda, donde parti-
cipen personalidades destacadas del ambiente.
- Informar sobre las características diferenciales de los pro-
ductos a los futuros consumidores.
- Obtener reconocimiento por la prensa de moda local en al 
menos dos de las revistas líderes en su segmento.
El sitio no contará con demasiadas imágenes, ya que se vol-
vería pesado y de difícil acceso, sumado al software de dise-
ño de alta calidad con el que se cuenta.
Como complemento en los contenidos digitales, se dispon-
drá de la red social Pinterest, donde se subirán imágenes de 
bocetos de los diseños, y también imágenes del proceso de 
producción desde un punto de vista más artístico, que a la 
vez genere más confianza en el usuario que puede ver la 
materialización de su diseño. También habrá accesos a las 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), para captar a 
los usuarios más jóvenes. Estás redes no serían difíciles de 
mantener actualizadas, ya que estarán interrelacionadas.
También se incluirá una sección de prensa, donde existirán 
hipervínculos que permitan redirigir al lector hacía la página 
web de la empresa que emitió una nota donde se menciona 
un producto de SOW. Estos enlaces que redirigen al usuario 
son canales fundamentales para que luego, las páginas de 
aterrizaje que los reciben, logren tener un buen efecto en 
los mismos; con la incorporación de contenidos, se podrán 
convertir estas visitas en ventas. 
Es de suma importancia la calidad de todos los contenidos 
que tenga el sitio web, ya que luego de que un visitante (po-
sible cliente potencial) conozca la empresa, necesitará sen-
tirse en confianza para tomar la decisión de contactarse o 
directamente concretar la venta. Por este motivo, se explica 
detalladamente las ventajas de los productos sobre la compe-
tencia que vende zapatos con una idea muy similar.

Tendencias del mundo interactivo
 La novedad del sitio web de SOW, es una aplicación llama-
da Inescop footwear que permite al usuario interactuar con 
el producto, mediante el diseño del mismo. Este software es 
de fácil e intuitiva utilización, a pesar de esto, se indicarán 
las instrucciones para aquellas personas que no estén tan fa-
miliarizadas con lo digital. Este programa les permitirá ver 
paso a paso su producto terminado, con la elección de mate-
riales, colores,  etc., en 360º. Además, podrán elegir la altu-
ra del taco o plataforma que deseen a partir de los modelos 
propuestos por la marca, con los cuales los usuarios podrán 
realizar sus diseños. Otra tendencia que se buscará con el si-
tio web será la posibilidad de ampliar la credibilidad online y 
empresarial para seguridad de los usuarios. Esto se intentará 
lograr mediante la presentación de videos y fotos que mues-
tren el proceso de diseño y materialización de los productos. 
Así, la marca demostrará a los usuarios que son capaces de 
crear un producto confiable y de alta calidad, garantizando 
estas características a lo largo de todo el proceso de pro-
ducción. Para garantizar una completa confiabilidad en los 
consumidores, intentando satisfacer al máximo las necesida-
des que estos presenten, SOW trabajará con un programa de 

monitoreo online, aplicable a redes sociales y otras páginas 
web en las que la marca sea mencionada. Si bien su costo de 
mantenimiento puede ser elevado, este será absorbido a lar-
go plazo, ya que el chequeo permitirá que la empresa crezca 
evitando posibles crisis, impulsado por el feedback entre los 
usuarios y la organización. 
Dinamismo, confiabilidad e interacción constante entre los 
usuarios y la marca serán las principales características del 
proyecto online de SOW, aprovechando las herramientas 
que las plataformas digitales ofrecen en la actualidad para 
así sacarles el máximo rendimiento. 
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Mary & Marie lanzada a las redes sociales
María Belén Mussoni
(Comercialización 2. Docente: Thais Calderón)

Resumen: Las redes sociales digitales son un fenómeno glo-
bal y en constante crecimiento, que permiten la comunica-
ción entre personas de una forma impensable hace algunos 
años. Las mismas están siendo utilizadas por las empresas 
como herramientas de marketing por la facilidad y econo-
mía que representan en aspectos como la comunicación, la 
gestión de información comercial y la relación con el cliente. 
Este trabajo analiza y describe la forma en que Mary & Ma-
rie emplean las redes sociales digitales,  como ser Facebook, 
dentro de su estrategia de marketing.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, a través de una in-
vestigación del comportamiento de las redes sociales y un 
estudio para el desarrollo de una página de Facebook, este 
trabajo busca analizar la forma en la que las redes sociales 
se han convertido en una herramienta de marketing y cómo 
están siendo empleadas por parte de las empresas, particu-
larmente Mary & Marie, como un elemento más de la estra-
tegia de marketing.
El estudio se centra en estos aspectos básicos:
- El porqué las empresas deciden usar las redes sociales 
como herramienta de marketing.
- Facebook aliado perfecto para las pymes.
- Cómo se desarrolla y actúa la competencia por este mismo 
medio.
- Cómo está conformada y compuesta la página de Facebook 
para lograr el objetivo que busca.

Palabras clave: redes sociales - marketing digital - Facebo-
ok - PyMES.

Desarrollo
Internet y los cambios tecnológicos han transformado el 
mundo en las últimas décadas. La forma en que se comuni-
can las personas ha cambiado. La aparición de redes sociales 
digitales (RSD) en Internet ha permitido que las personas 
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puedan comunicarse de otra forma utilizando las nuevas tec-
nologías, generando relaciones que posibilitan la interacción 
constante e inmediata.
Dentro del mundo de las RSD existen diferentes clasifica-
ciones, entre las cuales se encuentran las redes sociales (ej. 
MySpace, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, SecondLife, 
YouTube, etc).
La relevancia de las RSD en la vida moderna se ha visto 
reflejada en diferentes entornos, tales como su uso y efica-
cia en campañas políticas en diferentes países, la utilización 
para la comunicación entre personas tras catástrofes natura-
les de grandes dimensiones, o el uso que algunas empresas 
están haciendo de ellas para lograr un vínculo de comunica-
ción directo con sus clientes.
Las RSD se han convertido en la actualidad en un fenómeno 
que impacta el día a día de la vida de millones de personas 
en el mundo. Comunidades virtuales como Facebook han 
alcanzado dimensiones insospechadas hace algunos años, 
logrando a los seis años de su fundación una volúmen de 
400 millones de usuarios, siendo en la actualidad la segunda 
página más visitada en Internet y con un valor de mercado 
de 15 billones de dólares.
Las empresas, viendo el auge de las RSD y aprovechando 
las herramientas que las mismas les ofrecen, su bajo costo de 
utilización y su popularidad, han empezado a usarlas dentro 
de sus estrategias de marketing, siendo empleadas principal-
mente para la promoción de sus productos o servicios, la co-
municación con sus clientes, la investigación de mercados, 
el conocimiento del comportamiento del consumidor.
Las RSD, redes sociales virtuales o social network sites, son 
un servicio basado en una plataforma web que permite a las 
personas construir un perfil público o semi-público dentro de 
un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con 
quien se quiere compartir una conexión, y ver y cruzar su 
lista de contactos y las hechas por otros dentro del sistema. 
Los avances tecnológicos han generado un ritmo acelerado 
de cambio en el marketing, tanto en la oferta de productos 
como en los canales de comunicación. Así concluía en el 
año 2003 el Journal of Marketing Management en un artí-
culo especial sobre las perspectivas de la próxima década 
(2003-2013), determinando los retos de los investigadores 
para entender la naturaleza de esos cambios y su impacto en 
las empresas. 
Lindgreen (2004) ya anticipaba algunos de los diferentes ti-
pos de marketing que tendrían un desarrollo importante en 
el mundo empresarial, incluyendo entre ellos el marketing 
relacional, el database marketing, el marketing electrónico, 
el interaction marketing y el network marketing.
A su vez, Porter (2001) afirmaba que la tecnología de Inter-
net puede ser capaz de fortalecer las ventajas competitivas 
de una empresa mediante la unión de las actividades en un 
sistema más característico y único, aunque es poco probable 
que Internet en sí mismo suplante las ventajas competitivas 
existentes.
Las empresas están comenzando a utilizar las RSD como 
herramienta de marketing. Todavía no está claro el uso es-
pecífico, pero experiencias de empresas tomadas como refe-
rentes del mercado han hecho que otras empiecen a realizar 
algunas acciones en redes sociales.
Por todo lo anterior, vemos que las RSD son una realidad 
social y empresarial, y que su estudio es interesante para de-
terminar cómo las empresas pueden hacer uso de ellas en pro 

de la consecución de sus objetivos de marketing.
Ya sabemos que las empresas, medianas y pequeñas, no tie-
nen, en la gran mayoría de los casos, las mismas herramien-
tas de las que disponen las grandes corporaciones, y también 
hemos dejado claro que estas empresas pueden utilizar las 
redes sociales y sacar un gran provecho de ellas para crecer 
en su negocio. Usar Facebook en su estrategia de comunica-
ción, les da una gran posibilidad a los pequeños empresarios, 
autónomos y freelance de competir con otras corporaciones 
mayores. Las empresas por cuenta propia tienen muchos 
gastos, y cualquier herramienta que puedan utilizar de forma 
gratuita ya les supone un gran ahorro, como Facebook, don-
de, si se quiere, se puede poner anuncios, aunque también se 
puede utilizar igual de forma gratuita y sacarle el máximo 
rendimiento.
Para muchos, esta red social es simplemente un modo de 
estar en contacto con amigos y conocidos, pero para las pe-
queñas empresas, es una gran forma de construir relaciones 
profesionales y mostrar sus productos. Facebook es adecua-
do para crear una comunidad permitiendo a la vez que los 
demás puedan hacer sugerencias y comentarios, es decir, 
generar conversación.
No se debe cometer el error de crear un perfil personal en 
lugar de una página de empresa para el negocio, algo en lo 
que las pymes suelen errar a menudo, puesto que no se ne-
cesitan amigos con los que crear una relación personal, sino 
seguidores a los que interese nuestro producto o servicio. La 
página de empresa permitirá obtener un feedback interesante 
que ayudará a saber qué piensa la audiencia, qué le interesa.
En las redes sociales es fundamental generar conversación, y 
Facebook es el medio perfecto para ello.
No hay que perder de vista las mediciones que ofrece ya que 
son fundamentales a la hora de saber el número de fans, los 
nuevos likes o los unlikes. Si se presta la atención necesa-
ria a estos indicadores, se puede saber fehacientemente si la 
estrategia está o no funcionando. Algunos expertos afirman 
que el social media se basa en ensayo y error, pero con una 
planificación, y estas métricas nos permitirán modificar los 
aspectos de nuestra estrategia que no funcionen.
Resumiendo, Facebook no sólo es un modo de estar en 
contacto con los clientes, sino que también permite ser más 
visible a los demás y conocer mejor al público. Si lo combi-
namos de forma adecuada con el resto de las redes sociales, 
puede ser una herramienta muy poderosa de marketing, te-
niendo en cuenta siempre la correcta forma de relacionarse.
Igualmente, es fundamental saber de primera mano en todo 
momento cuáles son los movimientos de nuestra competen-
cia, ya que gracias a ello se podrá saber qué están haciendo 
y cómo, qué opina la audiencia de lo que hace el rival, si 
tienen promociones a las que se pueden hacerle frente.
Teniendo en cuenta esto, se analizaron posibles competen-
cias en el rubro de carteras femeninas como, Frida Kahlo y 
Atellier De Carteras, y se extrayeron diversas conclusiones; 
cómo se muestran a sus clientes, y qué se toma como refe-
rencia para desarrollar el sitio de Facebook.
Estas dos páginas de Facebook se basan específicamente en 
mostrar su cartera de productos y los detalles de cada uno en 
particular en mayor o menor medida.
Su idea principal está en mostrar todos los modelos que fabri-
can, diversas imágenes del producto, ya sea delantero, trasero, 
perfil, partes internas y detalles, incluyendo una descripción 
técnica de cada articulo en particular, para luego convencer y 
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así obtener la compra inmediata por medio de FB.
En cuanto a la estructura hace uso del orden cronológico 
que ofrece esta red social. El objetivo principal es vender 
por este medio, tratando de mostrar la cartera tal cual es con 
todos los detalles para no dudar y hacer efectiva la venta en 
el acto.
Contextualizan las producciones fotográficas de las carteras 
con fondos naturales o blancos desprolijos, lo cual confunde 
un poco el producto en algunos casos y provoca un efecto 
contrario en él.
No hay mucha interacción visible con el usuario, sólo se co-
munican por mensajes privados. Su única comunicación son 
las imágenes de sus productos.
Tienen actualizaciones permanentes y semanales. No pre-
sentan más de 162 Likes por página, lo que indica un muy 
bajo desarrollo y movimiento.
No trabajan con promociones ni tarjetas, el pago es en efecti-
vo, en puntos de encuentro con el cliente. No hay estrategias 
de venta. No presentan aplicaciones de ningún tipo.
Tiene poca credibilidad en cuanto a los productos. Pero al no 
presentar más información de la marca puede llevar a des-
confiar y a no parecer seguro.
Gracias a este análisis que se realizó observando las posi-
bles marcas competidoras, se logra desarrollar una página 
de Facebook.
La idea principal es poder mostrar y representar los produc-
tos en un alto nivel visual con la mayor definición posible, 
trasmitiendo una gran sensación de seguridad y fidelidad 
para llegar a la venta rápidamente. También a su vez llegar a 
tener más Likes y atraer más clientes al showroom.
- En primer lugar habrá una descripción de la historia de la 
empresa y cómo es la metodología de trabajo.
- Información de contacto directo, ya sea teléfono, mail, di-
rección del showroom.
- Una permanente comunicación con los amigos, actualiza-
ción diaria.
- Imágenes de todos los productos (cartera de productos) en 
detalle.
- No se informarán costos públicamente, sólo de forma per-
sonal por medio de mensajes privados, para luego efectuar 
la venta.
- Producciones fotográficas en diferentes ambientes con mo-
delos profesionales que le den un contexto a los productos, 
brindándole al usuario más recursos e información, para sa-
ber como vestir los mismos.
- Ofrecer promociones. En la temporada de liquidación bajar 
los precios hasta un 40%. En productos de temporadas ante-
riores hacer 2 x 1.
- Álbumes por colecciones de temporadas desarrolladas.
- Catálogo (álbumes con imágenes) de materiales, materia 
prima, géneros, avíos, accesorios, paleta de colores, para po-
der personalizar las producciones.
- Mantener un permanente flujo de comunicación con el 
usuario. Un contacto directo.
La estructura será la única que ofrece Facebook, ya definida 
con un orden cronológico.
Se compartirán links con novedades del ambiente de la moda, 
los cuales al hacer click llevan directo al sitio de origen.
Se presentan todos los productos mostrando cada detalle con 
sus respectivos nombres y artículos para poder identificar-
los, por ejemplo #Bolso.Art.02072.
Las producciones de fotos, para contextualizar y así lograr 

una mayor amplitud para los usuarios, serán por temporadas, 
que mostrarán los productos más destacados de la colección, 
y a su vez producciones más personalizadas por semana al 
estilo de coolhunter representando el arquetipo y estereotipo.
Promociones fotográficas que se vayan realizando semana 
tras semana. Que las clientas puedan enviar una foto usando 
su cartera y así poder mostrarlo.
Mostrar y representar las carteras al máximo contenido vi-
sual y así lograr su venta instantánea por medio de la página 
de FB.
Acompañar al usuario en su elección, dándole una asesoría 
para armar el look general y para saber cómo acompañar las 
carteras.
Se elaborarán hojas de compras para cada cartera donde se 
incluirá todo el look general que combine con ese producto.
Se diseñará y recreará las necesidades de cada cliente, lo-
grando un resultado satisfactorio para cumplir el objetivo en 
particular.
Habrá mucha interacción con el usuario ya que Facebook lo 
permite por su estructura, pudiendo realizar preguntas ins-
tantáneas y visibles, lo que le da dinamismo y credibilidad, o 
bien mediante un contacto más personal y seguro por medio 
de mensaje privado o mail.
Las producciones fotográficas, la creación personalizada, 
la asesoría de imagen, la información permanente, videos, 
hacen que el usuario interactúe de manera permanente e ins-
tantánea con la marca.
Al momento de la venta, en principio no se trabajará con el 
pago por tarjeta, será sólo en efectivo. Dependiendo la situa-
ción de cada cliente, se pondrá un punto de encuentro para la 
entrega del producto y el pago del mismo.
Otra opción será a través de un depósito en caja de ahorro, y 
el producto será enviado por encomienda.
Se desarrollará una cuenta de Twitter a partir de llegar a la 
suma de 500 Likes en Facebook.
Crearemos links para acceder a Twitter. Links con noticias 
de tendencias, videos de desfiles y de las producciones fo-
tográficas.
Se elaborará un álbum especial para realizar concursos don-
de el usuario diseñe y trasmita sus ideas y luego pueda subir 
la imagen a ese determinado álbum donde serán votados a 
través de los Likes; la mejor no sólo será producida en vivo 
sino que la ganadora recibirá un premio, como por ejem-
plo un monto en pesos que será canjeado en carteras. Otra 
aplicación será el desarrollo personalizado para aquellas per-
sonas que necesiten un modelo de cartera para una ocasión 
en especial. También habrá álbum individual dedicado a esa 
persona para ir desarrollándolo junto a la marca.
La página trasmite mucha credibilidad, confianza y seguri-
dad al usuario. Permite un contacto personalizado y directo. 
Al mismo tiempo es un medio que está muy expuesto y no 
crea secretos. Lo positivo que tiene Facebook es que brin-
da la posibilidad de observar a cuánto público se atrae, por 
medio de los Likes. Ya sea por estos o por los comentarios, 
también se refleja el movimiento que se genera día tras día.

Conclusión
Facebook es un muy buen medio para comenzar con un em-
prendimiento y hacerse conocido. Es uan red social donde es 
posible llegar a desarrollar y exponer una marca al máximo. 
Pero al mismo tiempo hay que tener seguridad de la imagen 
que se quiere trasmitir porque luego puede ser difícil retor-
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nar, ya que el nivel de exposición es muy alto y la marca 
puede encontrarse al descubierto.
Hay que ser muy claro en la comunicación y trasmitir la se-
guridad que necesita el usuario. También se considera que 
demandará mucha dedicación y organización manejar este 
tipo de redes ya que será la única imagen y medio de promo-
cionar la marca.

El desarrollo de los emprendimientos 
en las redes sociales. Facebook y Twitter como 
nuevos métodos de venta
Aldana Szlachter
(Comercialización 1. Docente: Juliana Cavalieri)

Resumen: Las redes sociales ya están integradas a nuestra 
vida diaria. Como método de venta son muy utilizadas debi-
do a su alcance, rapidez y efectividad. Una buena manera de 
desarrollar un emprendimiento es el manejo de estas páginas 
que sin costo alguno permiten vender bienes y/o servicios a 
cualquier usuario.

Desarrollo
Se denomina emprendedor a aquel individuo que organiza y 
opera una o muchas empresas, asumiendo un riesgo finan-
ciero. En el siglo XXI, las redes sociales asumieron un rol 
importante en la relación con el cliente. Debemos tener en 
cuenta que las tecnologías avanzan día tras día y la sociedad 
debe adaptarse a ella para poder seguir su ritmo y no quedar-
se en lo obsoleto. 
La red social Facebook, fue creada por Mark Zuckerberg y 
fundada junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin 
Moskovitz, en 2007. Fue originalmente un sitio para los 
estudiantes de la universidad de Harvard, pero actualmen-
te cualquiera que tenga correo electrónico puede utilizarla. 
Hasta finales de 2012 se estimó que Facebook alcanzó más 
de 1000 millones de usuarios, con 110 idiomas y una ga-
nancia de más de 3.770 millones de dólares anuales. Los 
servicios que ofrece son diversos, como el chat, las fotos, la 
biografía y los grupos o páginas. 
La red social Twitter, fue creada por Jack Dorsey, en 2006. 
Esta página funciona mediante mensajes de 140 caracteres. 
Cada usuario puede subscribirse al usuario que desea y po-
der leer estos mensajes (tweets). Hasta mediados de 2012 
contaba con 500 millones de usuarios adheridos. 
Ambos servicios son gratis hasta el momento. Son grandes 
aliados de los emprendedores ya que no significan una pér-
dida monetaria a la hora de difundir un proyecto, es masivo, 
rápido y fácil de utilizar. La tecnología de Internet actual-
mente está disponible en cualquier parte, todo el tiempo. Se 
puede enviar la cantidad de información que el emprendedor 
desee: archivos de texto, presupuestos, fotos, videos, flyers, 
comunicados de prensa, etc. Tanto Twitter como Facebook 
permiten enviar mensajes para todos y privados, son páginas 
que cada vez son utilizadas por más y más personas en todo 
el mundo.
Para crear un nuevo emprendimiento es necesario tener una 
idea sólida y viable para no perder capital, ni tiempo. Una 
buena forma de comenzar es la de analizar las denominadas 

4P o mix de marketing: el Producto, características, nombre 
de la marca, diseño, calidad, servicios y variedad; la Promo-
ción, es decir las estrategias para que el producto sea cono-
cido; el Precio, referido al precio de lista, los descuentos, las 
negociaciones individuales, etc; la Plaza, también llamada 
distribución, donde ubico el producto desde que se fabrica 
hasta que llega a las manos del consumidor. Estos pasos son 
claves para decidir qué voy a vender, cómo lo voy a comu-
nicar, a cuánto y cómo van a ser los pasos a seguir. Esta 
planificación es indispensable para crear una buena base del 
proyecto. 
Asimismo, se puede realizar a la hora de pensar un nuevo 
emprendimiento el análisis FODA. Éste consta en analizar 
las características internas y externas del proyecto. Dentro 
de la dimensión interna, se encuentran las Fortalezas, estas 
son elementos positivos y presentes del proyecto, y las De-
bilidades son los aspectos negativos y actuales. En el aspecto 
externo, las Oportunidades son las circunstancias positivas 
del proyecto pensadas desde el presente hacia el futuro, y 
las Amenazas son circunstancias negativas desde un pre-
sente inmediato hacia el futuro. De esta manera, se pueden 
reforzar las fortalezas, neutralizar las debilidades para crear 
menos impacto negativo, aprovechar las oportunidades en 
su máximo nivel y anticiparnos a las amenazas. Este diag-
nóstico se puede realizar en diferentes momentos del em-
prendimiento para poder evaluar en qué se avanza y en qué 
se retrocede. Se realiza con el grupo en el que se desarrolla 
el proyecto y se ponen en común los diversos puntos para 
sacar conclusiones.
Luego de tener bien analizados estos puntos, la propuesta 
está lista para ser lanzada al mercado digital. Según el artí-
culo “7 habilidades que deben dominar los emprendedores 
en Internet”, publicado por el diario Noticias de hoy, existen 
una serie de pautas para triunfar en el mundo del comer-
cio digital. Entre ellas están por ejemplo, el gestionar los 
buscadores y los anuncios de Facebook; de esta manera los 
clientes lo encontrarán fácilmente mediante palabras clave 
en los buscadores, y estará presente en la red social más uti-
lizada del mundo, Facebook. Otro habilidad importante es la 
de ser un social media marketing, que implica “saber cómo 
crear, promover y mantener una página de Facebook o cómo 
manejar una cuenta en Twitter”; actualizar la información, 
subir novedades, hacer promociones y sorteos continuamen-
te, crearán un interés especial en los clientes. Finalmente se 
destaca otro elemento importante, el de conocer bien la pla-
taforma que estamos utilizando, de esta manera se manipu-
lan todas las herramientas que tienen estas páginas y se llega 
de todas las formas posibles a los clientes. 
En conclusión, es muy importante indagar fuertemente so-
bre el proyecto para poder triunfar en el mundo de comercio 
digital. Hay que tener en cuenta el manejo de las redes socia-
les, conocer las herramientas que nos brindan y estar atento a 
lo nuevo que puede surgir.
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La trinchera de las redes sociales. Reflexión 
sobre estrategias de comunicación en Twitter
Martín Segalerba
(Publicidad 5. Docente: Myriam Contreras)

Resumen: La trinchera de las redes sociales es una reflexión 
acerca de cómo muchas empresas se esconden de los usua-
rios en trincheras que ellos mismos cavan, apareciendo para 
disparar y volviendo a esconderse cuando asoman recla-
mos. Es además una suerte de reclamo sobre la dirección 
que toma la mayor parte de los esfuerzos de la publicidad 
hoy en día, y la forma en que algunas empresas ejemplares 
responden a los usuarios, tratándolos como un igual. Todo 
esto está entrelazado con un paralelismo que se trazó entre la 
primera guerra mundial (guerra de trincheras) y la situación 
que se vive en la actualidad con las redes sociales, donde las 
empresas tienen un poderío comunicativo enorme, pero se 
quedan atrás por no saber cómo utilizarlo, por desconocer 
estrategias para llegar al consumidor y por invertir su presu-
puesto en publicidad tradicional desconociendo la posibili-
dad de mejorar esa relación costo-beneficio de otras formas 
de comunicación no tradicionales. Por último, una conclu-
sión donde se plantea que la publicidad necesita evolucio-
nar hacia medios más orgánicos, naturales, y no interrumpir 
más al consumidor, sino acompañarlo y lograr penetrar en 
su mente sin dolor.

Desarrollo
Hace meses se supo de un caso donde las conocidas mar-
cas Oreo y Kit Kat compitieron vía Twitter por el afecto de 
una consumidora de ambas empresas. Laura Ellen (@Lau-
ra_ellenxx) escribió un tweet que decía “Se puede decir que 
me gusta mucho el chocolate si sigo a @Kitkat y @Oreo 
(…)”. La reacción de Kit Kat fue inmediata, y desafió a Oreo 
a pelear por el amor de Laura, a través de un simple juego de 
tres en raya, donde las cruces serían barras de este chocolate, 
y los círculos galletitas Oreo. La respuesta de Oreo fue gra-
ciosa por demás y logró cientos de retweets, como también 
lo hicieron cada uno de los tweets de la anterior competen-
cia. De la misma forma Oreo fue protagonista, junto a la 
cadena de cines AMC, de otra discusión mediante esta red 
social, planteada en torno a consumidores que llevan Oreos 
a escondidas al cine. Se preguntarán por qué se habla de pe-
leas y discusiones entre comillas. La cuestión que se quiere 
plantear en este ensayo es que estas acciones, simples pero 
que demuestran una astucia y creatividad fuera de serie, son 
una excelente forma de conseguir difusión para una marca, 
y de crear una relación cuasi amistosa con los clientes. Una 
suerte de marketing relacional de post-trincheras. ¿Por qué 
post-trincheras?, salvando las enormes distancias, se puede 
hacer una comparación entre la primera guerra mundial y 
la comunicación en redes sociales. Entre 1914 y 1918, el 
poder de fuego del armamento militar había crecido enorme-
mente, comparado con épocas anteriores, pero la movilidad 
y las comunicaciones estaban estancadas en el tiempo, sin 
avances significativos. Los diferentes ejércitos tenían armas 
devastadoras, pero no encontraban la mejor forma de utili-
zarlas. Los soldados se escondían en trincheras, y avanzaban 
unos pocos cientos de metros con mucho esfuerzo, perdien-
do mucho tiempo y vidas humanas. Esto mismo es lo que 

hoy en día, es lo que sucede a nivel comunicativo en las re-
des sociales. Las empresas tienen un poder de comunicación 
enorme, una gran variedad de armas a través de las cuales 
llegar al consumidor, de disparar y penetrar ese chaleco an-
tibalas que protege a las personas de los miles de avisos que 
intentan llegar a diario a sus mentes. Pero estas empresas 
siguen utilizando estrategias que no se condicen con el nivel 
de los recursos tecnológicos actuales. Empresas que gastan 
millones en bombas que están lejos de ser inteligentes, sin 
salir de su trinchera, logrando que la publicidad y el marke-
ting se queden en el pasado. 
Esta estrategia de comunicación, llamada marketing de trin-
chera, también se ve en aquellas empresas que utilizan su 
cuenta de Twitter sólo con fines informativos. Esto último es 
lo más parecido a aquel soldado que se asoma, tira y vuelve 
a esconderse cobardemente de los reclamos de consumido-
res de la marca. La diferencia está en que, en el campo de 
batalla de la publicidad, no aplica la frase popular “solda-
do que huye sirve para otra guerra”, sino más bien, soldado 
que huye pierde en posicionamiento, market share y muchos 
otros campos más. Es por esto que hay que saber moverse en 
esta guerra mundial creativa. Hay que saber elegir las armas, 
cuidarlas, saber dónde y cuándo usarlas, cómo economizar 
recursos y conocer a fondo la estrategia. Seguramente bom-
bardear el mundo con publicidad sea efectivo. También lo es 
una simple comunicación, mediante un tweet por ejemplo, 
que penetre cual disparo en lo más profundo de la mente 
del consumidor, con la diferencia de que esta última implica 
sólo una ínfima parte del presupuesto del bombardeo publi-
citario.
Pero no todo está perdido. Dentro de este bombardeo in-
cesante de publicidad hay empresas, muy pocas por cierto, 
conocedoras del arte de la guerra creativa, como son aqué-
llas que fueron las disparadoras de este ensayo: Oreo y Kit 
Kat, empresas que entendieron que pueden ser una suerte de 
aliadas en esta guerra mundial creativa, simulando una bata-
lla y resultando ambas ganadoras por sobre la competencia. 
Son empresas que conocen una variedad de herramientas, y 
apuestan a aquellas más efectivas en la relación costo-resul-
tados, que saben que mantener una relación fructífera con 
clientes es un trabajo diario y no algo de una sola y millona-
ria campaña anual, que conocen la importancia de mantener 
a los clientes, y los ven como una inversión a futuro y no 
una transacción. 
Son los detalles, según estas empresas, los que marcan una 
relación, detalles ínfimos, como pelear por el amor de una 
sola e insignificante clienta (Oreo vs Kit Kat). Son estos 
mismos detalles, pequeñas atenciones, las que fidelizan al 
cliente y embarran cada vez más el campo de batalla para el 
contrincante. 
¿No es posible entonces, modernizar la publicidad, hacerla 
más orgánica si se quiere, más amigable, pero sobre todo 
más inteligente? Poner al bombardeo en un segundo plano, 
como un apoyo, y buscar todos los días estos detalles, esta 
forma de llegar al consumidor sin caer en avisos cada vez 
más grandes, que irrumpen con el paisaje de las ciudades, 
que molestan a la vista, interrumpen los programas prefe-
ridos, etc.
Y al decir esto no se esta bregando por una reducción del 
presupuesto publicitario, sino por su redireccionamiento. 
Sería más factible empezar a recompensar la creatividad 
y efectividad de la publicidad y no su belleza en términos 
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artísticos, su ubicación, o la forma en que un conductor 
multimillonario de televisión pronuncie las palabras que un 
redactor escribió a las dos de la mañana en su escritorio de 
melanina, en su monoambiente con poca luz y menos aire.
En los próximos años, la clave será comenzar a cambiar la 
cabeza de todos aquellos que trabajan en el medio, de la mis-
ma forma que día a día instalan temas en la cabeza de los 
consumidores. También lo será aprender a utilizar todas y 
cada una de las herramientas que brinda la revolución tec-
nológica actual.
Sun Tzu planteó que la guerra es un arte. Desde el punto 
de vista de este ensayo, la publicidad también es un arte. 
Y como todo arte, evoluciona. Desde pinturas rupestres al 
postmodernismo, desde los pregoneros en la edad media 
hasta un Twitter, todo evoluciona. Está en nosotros pensar a 
futuro y continuar en el presente, o vivir en el pasado.

Guest on Board, hospeda a tus futuros amigos
Carlos Araujo
(Comercialización 1. Docente: María Alejandra Cristofani)

Resumen: Hoy en día las posibilidades que brinda el In-
ternet son infinitas y se han visto casos de negocios que 
prosperan excepcionalmente bien en el mundo digital. El 
proyecto hipotético que se va a estar creando involucra una 
tendencia llamada la economía del share o colaborativa que 
se hace cada día más conocida. La idea general es crear una 
red social en línea donde los usuarios puedan conocer a más 
personas, generar vínculos reales y conectarse con su propia 
ciudad o sus destinos en viajes de una forma más humana 
al poder hospedar y ser hospedado por otros miembros. Se 
trata de construir una comunidad donde todos aporten para 
expandir la causa y generar un mundo más abierto y conec-
tado. El concepto de hospedar y ser hospedado va a estar 
respaldado por un sistema de credibilidad y verificación en 
línea, y se van a exponer formas de cómo el proyecto podría 
monetizarse y generar ingresos. 

Desarrollo
La posibilidad de compartir información a través de Internet 
ha revolucionado la forma de cómo vivimos hoy en día, ya 
que cotidianamente compartimos nuestras vidas, experien-
cias y habilidades en la Web. Esto se hace por medio de re-
des sociales que de forma virtual conectan a las personas. Sin 
embargo la noción de compartir no es exclusiva de Internet, 
y de esto nace la tendencia de la economía del share, o eco-
nomía compartida. Este es un nuevo modelo de intercambio 
económico que cada día se hace más conocido en el mundo: 
el concepto general es que un individuo tiene algo que otro 
necesita, y en vez de tener que comprar esa cosa que se nece-
sita, los individuos se prestan y comparten sus recursos para 
economizar. Esto es posible gracias a los lazos afectivos que 
generan las redes sociales y las barreras que rompe Internet, 
permitiendo que las personas puedan conocerse y que haya 
formas de comprobar que la persona es quien dice ser, lo que 
va a generar confianza para concretar el intercambio con la 
mentalidad de que si alguien prestó, la misma comunidad le 
va a devolver el favor de alguna forma cuando lo necesite.
A partir de lo enunciado anteriormente surge la idea para 

crear un emprendimiento en base a la economía del share. El 
concepto fundamental es crear una plataforma online para 
viajeros que permita a los usuarios conocer a personas de 
su ciudad o de otras para generar una comunidad compuesta 
por personas reales que buscan vivir nuevas experiencias, 
conocer nuevos lugares, aprender de la diversidad y conec-
tarse con su destino de una forma más profunda a través de 
una experiencia social verdadera. El nombre del emprendi-
miento va a ser Guest on Board, lo cual quiere decir Pasajero 
a Bordo en castellano, porque en esencia la idea es que las 
personas, si lo desean, hospeden en sus domicilios a otros 
viajeros, justamente con la seguridad de que alguien de la 
comunidad puede devolver el favor. Guest on Board conecta 
a las personas a través de una red global que no tiene fronte-
ras y en donde cada uno comparte su estilo de vida, su mun-
do y su viaje. El concepto puede generar desconfianza en 
América Latina por ser completamente novedoso, pero este 
modelo ya está instaurado y se puede observar en el caso de 
Couchsurfing, una red de viajeros que funciona de la misma 
forma en Estados Unidos. La idea es que justamente gracias 
a las redes sociales las personas puedan conocer gente afín 
a su personalidad, y los medios que provee Internet van a 
respaldar la credibilidad de cada usuario que también se va a 
incentivar para que complete su perfil y haga todo lo necesa-
rio para hacer un perfil confiable y comprobable. 
A continuación se exponen algunas características del em-
prendimiento:
Visión: construir un mundo más humano y conectado entre 
sí.
Misión: facilitar la vivencia de experiencias que inspiran, 
ayudando al viajero a conectarse con su destino de una for-
ma más humana.
Objetivos: ayudar a construir nexos significativos entre per-
sonas; facilitar el responder a la diversidad con respeto y 
apreciación; crear una comunidad global.
La idea es empezar el emprendimiento de boca en boca, con-
venciendo a amistades y personas cercanas de la idea. El 
proyecto está dirigido a jóvenes entre 25 y 30 años de edad, 
de nivel socioeconómico medio pero con cierta independen-
cia económica, que sean audaces, inquietos, curiosos, socia-
les, que busquen nuevas experiencias, culturas, y alejarse de 
su zona de confort. Es importante que cada persona crea en 
la causa para que todos los miembros de la comunidad sean 
desarrolladores y ayuden al emprendimiento a expandirse, 
porque aunque no vayan a recibir directamente un beneficio 
como sería adquirir un bien o recibir un sueldo, sí van a estar 
contribuyendo a hacer del mundo un lugar más conectado y 
humano. 
Para recaudar fondos se va a utilizar lo que se conoce como 
el financiamiento colectivo y se va a utilizar la plataforma de 
Ideame.me, una página web donde se pueden exponer ideas 
que necesitan financiamiento. Se va a realizar un video como 
buena producción para explicar el concepto y conseguir co-
laboradores. Estos contribuyen monetariamente y ayudan a 
difundir la causa. A cambio estos colaboradores van a recibir 
beneficios como la verificación de sus cuentas en la plata-
forma online de Guest on Board, artículos promocionales e 
incluso la capacidad de poder administrar hasta cierto pun-
to el proyecto para contribuir a que sea algo comunitario. 
Los fondos que se recauden a través de Ideame.me van a 
ser utilizados para desarrollar la página web que va a ser 
central y fundamental para el emprendimiento, además de 
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utilizarlos también para hacer material promocional como 
remeras, mochilas y almohadas con la imagen y marca del 
emprendimiento.
El sitio web en principio va a funcionar como cualquier red 
social donde el usuario tiene que completar su perfil, descri-
bir su filosofía, su estilo de vida, edad y demás característi-
cas. Además, el perfil de Guest on Board va a poder conec-
tarse con los perfiles de otras redes sociales como Facebook, 
Google+, Twitter, Youtube, y se va a incentivar a las perso-
nas a hacer esto para que se pueda comprobar que son quien 
dicen ser. El otro aspecto importante que hay que mencionar 
es que se va a implementar la opción para que los usuarios 
puedan verificar su cuenta. Esto funciona de la siguiente for-
ma: al escoger la opción de verificar la cuenta tienen que 
hacer un pago único a Guest on Board para que le enviemos 
a esta persona, por correo físico a su domicilio, artículos pro-
mocionales del emprendimiento, además de una postal que 
va a contener un código que está asociado únicamente con el 
perfil del usuario; al ingresar este código en la página se va a 
dejar una evidencia de que la persona vive donde dice vivir, 
lo cual agrega credibilidad a su perfil y genera confianza. A 
su vez esto va a promover ingresos para el emprendimiento. 
También se va a implementar un sistema de puntuación y 
comentarios al estilo de Mercado Libre, donde las personas 
puedan detallar, calificar y dar testimonio de su experiencia 
con un usuario con quien hayan tenido un intercambio, ya 
sea de hospedaje, de organizaron de una salida juntos, etc. 
Esto agrega credibilidad a los perfiles y genera confianza 
para que la gente esté tranquila de que van a estar lidiando 
con personas buenas y reales. 
Los usuarios también van a poder ser anfitriones de eventos 
de todo tipo, la gente va a poder escoger en línea si va a 
asistir o no, ver a todos los usuarios que han confirmado su 
asistencia, y también ir en persona al evento para compartir 
y conocer a otros viajeros de la comunidad Guest on Board. 
Si los perfiles de los que son anfitriones del evento están ve-
rificados, el evento va a aparecer en una sección de destaca-
dos. A su vez se van a destacar eventos populares o eventos 
ofrecidos por la administración de Guest on Board donde se 
van a realizar dinámicas de integración, sorteos, etc. 
Conjuntamente a la página de Guest on Board se van uti-
lizar otras plataformas como Facebook, YouTube y Twitter 
para difundir la idea, compartir publicaciones de interés y 
promocionar sorteos y eventos. Además se van a hacer ac-
ciones BTL en facultades, al horario de la noche, a las que 
cualquiera de la comunidad Guest on Board estará invitado a 
ir como promotor, para difundir el emprendimiento y vender 
la idea de “Vivir el viaje” y conectarse con todos los amigos 
que aún no conocen que forman parte de esta comunidad. 
Este es un proyecto que en un principio va a poder funcionar 
solamente con la colaboración de aquellos que crean en la 
visión del emprendimiento y deseen ayudar, pero se piensa 
recaudar fondos a través de la verificación de cuentas, a tra-
vés de una tienda en línea con artículos promocionales Guest 
on Board, y a través de eventos de integración.

McDonald´s: una empresa unida a las 
redes sociales
Sofia Anderson, Gabriela Vera Fernández, 
Camila Curti y Victoria Martínez

(Comercialización I. Docente: María Alejandra Cristofani)
Las redes sociales comenzaron como un espacio web de 
ocio, sin embargo, con el paso del tiempo, este concepto ha 
ido evolucionando. Hoy en día es de vital importancia que 
un negocio tenga presencia continua en las redes sociales. 
Estas se han convertido en una gran herramienta para tener 
una mejor interacción con los clientes o usuarios y dar una 
mejor calidad de servicio, para poder ofrecer los productos u 
oportunidades de negocio a través de Internet, sin que llegue 
a ser molesto para las personas. Por su enorme efecto viral, 
dado por la gran exposición que tienen para las personas por 
la enorme cantidad de usuarios que están en éstas platafor-
mas, son la mejor herramienta para lanzar una campaña pu-
blicitaria de cualquier producto o servicio, además de ser un 
poderoso instrumento de marketing.
Por otro lado, es importante resaltar que a través de los me-
dios sociales se puede estar al tanto de las últimas noticias, 
eventos, conferencias, artículos, videos relacionados con la 
industria, aparte de tener las opiniones de los consumidores 
a tiempo real,  tanto positiva como negativamente, para po-
der actuar acorde a sus necesidades y evitar los errores de 
una campaña de marketing sobre el producto o servicio y 
mejorarla según la experiencia del cliente.

El mercado a través de las Redes Sociales no es una 
moda, es la nueva estrategia comercial para las empre-
sas del siglo XXI. Un método más claro, limpio y sobre 
todo eficaz de impulsar las ventas a través de desarrollar 
una comunidad social bien informada y de mantener la 
reputación de la empresa en forma clara a través de las 
Redes Sociales en los Negocios. (Redes Sociales en los 
Negocios, 2013).

En el mundo actual que ofrece Internet, las redes sociales 
son los sitios multitemáticos más visitados, donde se pueden 
encontrar poblaciones similares de gente, lo que favorece a 
quienes buscan hacer de un negocio un verdadero éxito, ya 
que se presta para potenciar el área de mercado que se está 
explotando y, además, aumentar la visibilidad de este.
Entre las redes sociales más destacadas con respecto a la uti-
lización, se puede encontrar Facebook y Twitter. En estas, se 
pueden visualizar las bondades de un determinado negocio, 
además de incluir su cultura organizacional. 
Otro elemento importante que cabe mencionar, es la página 
web donde se puede acceder a información de interés para 
el público.
Es de vital importancia que las empresas utilicen correcta-
mente las herramientas que brindan estas redes ya que per-
miten una gran expansión y facilitan el contacto de forma 
directa con los consumidores, gracias a la aceptación de 
comentarios, consultas, sugerencias, para crear así una in-
terrelación favorable. Como lo explica un artículo “existen 
numerosas investigaciones que aseguran que los anuncios 
realizados por determinadas empresas en las redes sociales, 
generaron un notable incremento económico, mejoras, bene-
ficios y lo más importante, el reconocimiento, la divulgación 
y la publicidad”.  (Informática-Hoy).
Obtener una buena reputación en el mundo virtual depende 
del correcto desempeño de las marcas en las redes socia-
les. Una mala implementación de estas, puede perjudicar al 
negocio en mayor grado que si no se utilizaran. Esto últi-
mo ocurriría en casos donde la empresa no actualice conti-
nuamente la información, no escuche de forma activa a sus 
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clientes, no se interese por resolver problemas ni beneficiar-
se a partir de las sugerencias recibidas por los comprado-
res. Otro aspecto negativo sería no lograr tener una buena 
repercusión en el seguimiento de las páginas por parte de 
los públicos, como por ejemplo en cuanto a la cantidad de 
seguidores en Twitter o de “Me gusta” en Facebook.
En cuanto a este tema, se podría citar el manejo que tiene 
McDonald´s en Argentina de Twitter, Facebook y su página 
web. 
Esta es la empresa líder en el segmento de servicio rápido de 
alimentación, y es reconocida universalmente por su aten-
ción y la calidad de sus productos. La fórmula de su éxito 
se basa en calidad, servicio, limpieza y valor. McDonald´s 
Argentina, presente desde 1986, es una empresa opera-
da por Arcos Dorados S.A., la más grande franquicia de 
McDonald´s en el mundo, que también administra la marca 
en 19 países de América Latina. 
La primera apertura de McDonald´s en el país fue en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y 
posteriormente en San Isidro donde inauguró el primer Au-
tomac. En 1998 la compañía presentó el primer local con 
Mccafe, ubicado en Puerto Madero. Año tras año la empresa 
fue creciendo al ritmo de sus inversiones, que reflejan su 
compromiso con Argentina y con las comunidades en las 
que opera. En Argentina, esta empresa se expandió en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegando a localidades 
del conurbano y ciudades de la Provincia de Bueno Aires 
como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Además tiene 
locales en otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Santa 
Fe, Corrientes, Salta, Tucumán, Mendoza y Neuquén. 
El objetivo central es brindar a los clientes el mejor servicio 
desde una concepción de trabajo en equipo, sentido de com-
promiso del negocio y responsabilidad social. El foco esta 
puesto en superar las expectativas de los clientes, gracias al 
servicio y propuestas innovadoras. 

Análisis de las redes sociales: Facebook, Twitter y página 
web

Página web
La página web de McDonald’s abarca clara y precisamente 
la información de cada uno de los aspectos que resulta rele-
vante para el consumidor. Entre estos, se destacan el menú, 
las novedades, el McLocalizador (distintas ubicaciones de 
McDonald’s en Buenos Aires), McEntrega (servicio a domi-
cilio), ofertas familiares, y finalmente el aspecto institucio-
nal de la empresa. Cabe resaltar que cada casilla está muy 
bien delineada lo cual genera un fácil acceso a la página por 
parte del cliente. Se lo puede describir como un sitio web 
que ofrece un alto grado de interactividad con el público, 
además de ser atractivo a la visión. Hacia el centro de la 
página, se ubican varios videos, que buscan informar al pú-
blico acerca del origen de la misma. Estas características se 
pueden describir como la primera imagen que recibe el pú-
blico de la página, la cual es de vital importancia, porque es 
la responsable de acaparar la atención del cliente en cuestión 
de segundos. En el caso de McDonald´s, se percibe que la 
primera imagen recibida es interesante porque posee nume-
rosos elementos audiovisuales, que se consideran llamati-
vos. La primera imagen es la que ayuda a que el consumidor 
decida conocer un poco más la página y explorar acerca de la 

empresa. Esto genera curiosidad y permite a los consumido-
res familiarizarse con la marca, y lo que es más importante: 
lo hacen por decisión propia. Es así, como la página web se 
convierte en una herramienta potente, generando vínculos 
con el consumidor. 
Además, es imperativo resaltar, en el caso de McDonald’s, 
cómo su página los ha ayudado a trascender los rumores del 
origen de sus productos. La reputación de esta empresa, ha 
sido marcada a través de los años por la supuesta mala cali-
dad de su comida. Sin embargo, McDonald’s logró desmen-
tir esto a través de la campaña publicitaria lanzada a inicios 
de 2013, en donde informan al público acerca del origen de 
la comida, y la utilización de la misma. En la página, es eso 
lo primero que se percata: un video que sintetiza toda la his-
toria de su origen e imágenes, transmiten a plena vista la 
cultura de la industria. 
En la esquina superior derecha del sitio web se pueden en-
contrar aspectos relevantes para públicos más específicos, 
tales como el de personas que buscan un empleo, suscribirse, 
enterarse de la calidad de la comida, o incluso simplemente 
buscar una forma de comunicarse con la compañía. Es im-
portante que la página los ofrezca porque es el medio más 
común al que las personas acuden. 
Por último, el sitio también ofrece información acerca de 
promociones, tales como la del Monopoly. Los clientes pue-
den acceder e investigar acerca de las posibilidades que pue-
den encontrar en sus productos para poder ganar un premio. 
Este aspecto en particular se ha convertido en algo atractivo 
para el público, ya que los mantiene conectados constante-
mente con la página y sus actualizaciones. 
Otro uso que le da McDonald´s a su página web, es conectar-
la instantáneamente con su Twitter y su Facebook de manera 
sencilla y concreta. Al lado del video, podemos encontrar 
los iconos que con tan sólo un click, conducen a las páginas 
anteriormente mencionadas. Esto genera una armonía entre 
todos los medios comunicacionales de la empresa. 
Se puede deducir que la página ha funcionado como una 
herramienta importante para informar acertadamente a los 
clientes, acerca de los orígenes y la cultura institucional que 
posee la empresa. Además de involucrarlos en actividades 
promocionales como son los premios Monopoly, o la cajita 
feliz, ha podido sintetizar toda la información relevante e 
importante en un formato vital para el mundo actual. 
En resumidas cuentas, la página web es un espacio que le 
permite al cliente formar un vínculo cercano y emocional 
con la empresa. Es esto precisamente lo que buscan los me-
dios comunicacionales: acercarse al público, y adecuarse a 
sus necesidades. 

Página de Facebook
Al igual que la página web, el Facebook oficial de 
McDonald´s ofrece al público datos interesantes sobre la 
historia, las promociones, combos que ofrece la empresa y 
mapas que ayudan a localizar los distintos locales que se ubi-
can en el mundo. 
La empresa intenta captar a los consumidores a través de 
juegos, como por ejemplo el actual Monopoly que se puede 
visualizar también en las publicidades viales. 
Además, muestra fotografías creativas donde se promo-
cionan sus productos, y presentan las fundaciones con las 
que la empresa esta aliada y, a su vez, ayuda. Es un espacio 
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donde existe una permanente interacción con los clientes, ya 
que estos pueden dejar sus comentarios y “Me gusta” en las 
diferentes publicaciones de la empresa sin ningún tipo de 
restricción o privacidad.
La página de Facebook oficial de McDonald´s es un éxito, 
ya que cuenta con 28.807.151 millones de fans, 117.746 
personas que están hablando sobre esto en este momento y 
3.775.591 personas estuvieron allí.

Twitter
El usuario de Twitter, además de brindar información sobre 
la empresa, permite a los consumidores hacer consultas, las 
que son respondidas en el momento.
Al igual que las páginas nombradas anteriormente (página 
web y Facebook), esta muestra fotos en las que se visualizan 
las promociones actuales y sus productos. También promo-
cionan el uso de determinados hashtags (#anysizecoke), los 
cuales son muy utilizados en Twitter para lograr que la pági-
na llegue a ser una tendencia mundial.
Este sitio no posee ningún tipo de restricción ni privacidad, 
lo que permite a cualquier persona, ya sea seguidor o no, 
visitar la página además de dejar sus menciones.
Al igual que las páginas nombradas anteriormente, esta es 
exitosa, ya que posee 1.253.323 seguidores, y se puede ver 
que mantiene actualizada su información debido a que cuen-
ta con 13.633 tweets.

Conclusiones
Cada día, más empresas están presentes en las redes socia-
les. Los medios audiovisuales, permiten a las empresas estar 
ubicadas en más de un espacio a la vez. Es decir, ya no se 
trata sólo de vender el producto físicamente, sino más bien 
de encontrar armonía entre el espacio físico y los medios 
virtuales para lograr ubicar a la empresa exitosamente entre 
las competencias del mercado. Es por eso, que hoy en día, 
es importante para las empresas, que sus medios de comu-
nicación sean presentados de manera entretenida, pensados 
para el consumidor. Es necesario crear una relación con el 
comprador. Por eso, McDonald’s ha logrado ubicarse en el 
mundo comunicacional con éxito.

Creación de una nueva línea de Miki&Choya 
Desarrollo del producto a través de un 
concurso online
Monize Borges, Eunice Cho y Lilian Echeverria
(Comercialización I. Docente: María Alejandra Cristofani)

Resumen: Miki&Choya es una marca argentina que produ-
ce y distribuye calzados artesanales. Su target está compren-
dido por mujeres de 18 a 35 años de clase media-alta. Uno de 
los principales canales de comercialización de los productos 
de la marca es el Show Room ubicado en Capital Federal en 
el barrio de Palermo. También a través de la página oficial y 
en Facebook el cliente puede encargar el producto deseado. 
Además de la venta por menor de los productos, se hace ven-
ta por mayor y envíos al interior del país y al exterior.  
La propuesta es desarrollar una nueva línea de productos 
para la marca, que consiste en el desarrollo de carteras, bi-
lleteras y maletines que tengan la identidad y el estilo de la 

marca, enfocando siempre en su target y sin dejar de posicio-
nar la marca en la categoría de accesorios.
Con base en la necesidad de los clientes y análisis de la com-
petencia, se identifican las oportunidades del mercado que 
llevan a una estrategia de marketing que radica en el desarro-
llo de nuevos productos por medio de un concurso cultural 
online. Dicho concurso brindará la oportunidad de conocer 
los gustos de los clientes, realizar publicidad indirecta y apo-
yar a nuevos talentos dentro del ámbito del diseño.
La idea es proponer a estudiantes que estén cursando las ca-
rreras de Diseño de Moda o Diseño de Productos de distintos 
años, que participen de un concurso donde tengan la opor-
tunidad de exponer su creatividad a través de la realización 
de un boceto o prototipo innovador de cartera, billetera o 
maletín, basándose en el estilo de Miki&Choya. El concurso 
se conforma de cuatro etapas: la creación de los bocetos por 
los participantes, la votación del público, la premiación de 
los bocetos más votados, y el diseño escogido por el jurado 
de la marca. 

Palabras clave: marketing estratégico - cartera de produc-
tos - desarrollo del producto - extensión de línea - FODA 
- identidad de la marca - publicidad - línea de productos - 
materia prima.

La marca argentina Miki&Choya
Miki&Choya es una marca argentina que produce y distribu-
ye calzados artesanales, de distintos tipos, tamaños y mode-
los. Su target está comprendido por mujeres de 18 a 35 años 
de clase media-alta que les gusta estar a la moda. Divertida, 
audaz, alegre, sofisticada, elegante, rockera, transgresora, 
así es como se autodefine Miki&Choya. 
Uno de los canales principales de comercialización de los 
productos de la marca es por medio de un Showroom ubi-
cado en Capital Federal en el barrio de Palermo o también a 
través de la página http://mikichoya.com.ar/; en Facebook el 
cliente puede encargar el producto deseado. 
Además de la venta por menor de los productos, se hace ven-
ta por mayor y envíos al interior del país y al exterior.
  
Su cartera de productos 
Actualmente, Miki&Choya posee sólo la línea de produc-
tos enfocada en zapatos. Dicha línea tiene una profundidad 
de cinco modelos distintos: Abotinados, Botinetas, Loafers, 
Sandalia y Slippers. 

Desarrollo de producto
La propuesta es desarrollar una nueva línea de productos 
para la marca, que consiste en el desarrollo de carteras, bille-
teras y maletines que tengan la identidad y estilo de la marca, 
sin dejar de posicionar la marca en la categoría de accesorios 
y enfocándola siempre en su target.

Estrategia de marketing 
Se desarrolla la estrategia de marketing analizando el FODA 
de la marca donde se identifica que su principal fortaleza es 
la fidelidad de los clientes debido a los diseños exclusivos de 
los calzados. En cambio, sus debilidades y amenazas se dan 
porque la marca no ofrece líneas de productos heterogéneas 
en comparación con los competidores, los cuales presentan 
una ventaja, cuando el cliente decide dónde comprar. 
Con base en la necesidad de los clientes y análisis de la com-
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petencia, se identifican las oportunidades del mercado que 
llevan a una estrategia de marketing que radica en el desa-
rrollo de nuevos productos por medio de un concurso cultu-
ral, dicho concurso brindará la oportunidad de conocer los 
gustos de los clientes, realizar publicidad indirecta y apoyar 
a nuevos talentos dentro del ámbito del diseño.

Desarrollo del concurso (términos y condiciones)
La idea es proponer que estudiantes de las carreras de Dise-
ño de Moda o Diseño de Productos de distintos años, partici-
pen de un concurso donde tengan la oportunidad de exponer 
su creatividad a través de la realización de un boceto o pro-
totipo innovador de cartera, billetera o maletín, basándose en 
el estilo de Miki&Choya.  
El concurso está conformado por cuatro etapas:
1. Envío de bocetos 
Esta etapa consiste en la creación y desarrollo de los bocetos 
o prototipos de las carteras, billeteras o maletín, según el 
gusto de cada participante, los cuales representen la identi-
dad de Miki&Choya. Hay que respetar la fecha límite para 
subir el proyecto. Esto último implicará realizar un registro 
previo dentro de la página web, en el que se detalle el nom-
bre del autor, carrera, edad, contacto y concepto del proto-
tipo. Además se realizará la publicidad de la votación del 
público para cuando se expongan los bocetos.  
2. Votación del público 
Después de la fecha señalada como límite se exponen en la 
página oficial de la marca, los proyectos enviados, con una 
pequeña descripción de lo que este representa y el nombre 
del autor. Posteriormente van a ser sometidos a una votación 
del público (clientes) durante un plazo de cuatro semanas. 
A partir del momento que los proyectos estén disponibles a 
votación se va a encadenar una publicidad indirecta acerca 
de la marca y del concurso, pues los propios participantes 
estarán a cargo de promocionarse entre sus conocidos para 
que tengan un mayor número de votos 
3. Premiación de los más votados 
Al momento de culminar la votación del público, se selec-
cionarán los tres bocetos más votados. Cada uno de estos 
recibirá su premio correspondiente:
1º más votado - $ 2000 (dos mil pesos) en efectivo y un par 
de zapatos   
2º más votado -  $1500 (mil quinientos pesos) en efectivo y 
un par zapatos 
3º más votado -  $1000 (mil pesos) en efectivo y un par  za-
patos
 4. Selección del jurado 
En esa etapa un jurado va escoger uno entre los tres diseños 
más votados. El jurado va estar conformado por los diseña-
dores y directores de la marca Miki&Choya. Una vez esco-
gido el ganador final se lo invita a participar del desarrollo 
de la colección de carteras de su estilo, junto a los diseña-
dores propios de la marca. De esta manera se brinda opor-
tunidades a los jóvenes diseñadores para tener su primera 
experiencia profesional. 
Como todo concurso es necesario que los participantes ten-
gan una guía, y según la legislación es fundamental aclarar 
los términos y condiciones de manera objetiva para que sus-
tente la conformación del proyecto. 
Se han desarrollado los términos y condiciones tomando 
como punto de referencia concursos realizados anteriormen-
te por otras empresas, que utilizaron la misma estrategia de 

marketing sustentada en la fomentación de la innovación en 
el diseño y también un método de publicidad e identificación 
de las nuevas necesidades y preferencias del cliente potencial.   

Bases del concurso
I. Finalidad del concurso.
Potenciar el talento de estudiantes y diseñadores de moda, 
ofreciendo premios a los bocetos que seleccione el público 
y la posibilidad de ver el diseño producido y de venta. Ade-
más, el ganador final tendrá la oportunidad de participar en 
el desarrollo de la colección completa junto a los diseñado-
res de Miki&Choya.

II. Requisitos para participar en el concurso.
II. a) Plazo de presentación.
El periodo de participación será del 1 de agosto a las 16 hs. 
al 1 de septiembre de 2013 a las 16hs., según la mecánica 
expuesta más adelante.

III. Empresa organizadora.
El organizador del concurso es Miki&Choya © , con 
C.U.I.L.T 86585635, inscrita en el Registro Mercantil de 
Buenos Aires; con domicilio en Av. De los Incas 3518 1B, 
CP 4518, CABA. Entidad ésta a la que deberán dirigirse 
todas las comunicaciones y notificaciones relativas al desa-
rrollo de la misma, a través del correo electrónico: info@
mikichoya.com.ar.

IV. Premios
Se otorgarán los siguientes premios.
- La propuesta más votada tendrá un premio de $2000 (dos 
mil pesos) y un par de zapatos.
- La segunda propuesta más votada tendrá un premio de 
$1500 (mil quinientos pesos) y un par de zapatos. 
- La tercera propuesta más votada tendrá un premio de $1000 
(mil pesos) y un par de zapatos. 
Entre estos tres primeros clasificados, nuestro jurado, com-
puesto por los diseñadores y directores de Miki&Choya, ele-
girá la propuesta con mayor impacto creativo y la de mejor 
presentación. Este diseño será producido y llevado a la ven-
ta, juntamente con una colección que esté relacionada con 
el mismo, desarrollándose en conjunto por el ganador y los 
diseñadores de Miki&Choya. Para su comercialización en 
Miki&Choya, el diseñador recibirá una remuneración por 
cada artículo vendido. 
Es necesario ser estudiante de las carreras de Diseño de 
Moda o de Diseño de Productos de cualquier universidad 
dentro de Argentina, ser mayor de edad o concurrir con la 
correspondiente autorización del tutor en el caso de ser me-
nor de 18 años. Aquellas personas que deseen concursar, de-
berán diseñar un boceto o prototipo de una cartera, billetera 
o maletín, destinado al target de la marca. Se utilizarán las 
mismas materias primas con que son producidos los zapatos 
de Miki&Choya, como cuero, gamuza, lona,  telas decorati-
vas o texturizadas.   
Los participantes podrán presentar tantos bocetos como de-
seen, remitiéndolos en formato jpg a través de los “Envía tu 
boceto” que aparecen en la web. Para esto, será necesario 
cumplimentar debidamente la ficha de inscripción. Cual-
quier diseño que se presente al concurso que no esté entre 
la tipología solicitada por Miki&Choya, podrá quedar des-
calificada.
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Para enviar bocetos y participar, los usuarios deberán regis-
trarse previamente en mikichoya.com.ar, completar los cam-
pos solicitados en el formulario de inscripción y aceptar la 
cláusula legal de cesión de datos.
El boceto o bocetos aportados deberán ser originales y pro-
piedad del autor, siendo responsabilidad plena del concur-
sante el resarcimiento de daños y las sanciones que pudieran 
derivarse de un potencial plagio.
El jurado podrá declarar inadmisible alguno de los bocetos 
recibidos por considerar su contenido (imágenes o textos) 
discriminatorios, ofensivos, ilegales, difamantes o de mal 
gusto.

V. Selección.
Cesión de derechos de uso promocional: la participación en 
el concurso supone la cesión de los derechos de promoción 
de las obras, imágenes, voz y nombre, que puedan obtenerse 
durante las distintas actividades que se realicen dentro del 
marco de la promoción. De esta forma, Miki&Choya, podrá 
utilizar las citadas obras o imágenes, directamente o cederlas 
a revistas o grupos editoriales con la misma finalidad pro-
mocional, para ser utilizadas a través de cualquier medio de 
comunicación. No obstante, ello no supondrá en ningún caso 
la renuncia a los derechos de autor.
Los derechos de producción del boceto serán compartidos 
entre el diseñador y la plataforma (Miki&Choya). La em-
presa se reserva el derecho exclusivo a fabricar, producir, 
vender, utilizar y explotar dichos diseños, así como a regis-
trarlos como modelo o dibujo industrial, pudiendo utilizar-
los para los fines que le convenga. En caso de producción, 
Miki&Choya asumirá la producción junto al principal gana-
dor y remunerará al diseñador por cada producto vendido. 
Sólo se podrá comercializar el producto con el visto bueno 
del diseñador. Para la producción del boceto para otras mar-
cas, Miki&Choya y diseñador deberán acordar las condicio-
nes.
Los bocetos serán sometidos a la libre valoración de los 
usuarios de Miki&Choya durante un periodo de cuatro se-
manas. Los “Me gusta” de Facebook serán tenidos en cuenta 
en caso de empate técnico y con la finalidad de ayudar a la 
elección tomada por los miembros del comité. Contabilizan 
como votos aquellos presentes en el marcador del sitio ofi-
cial de Miki&Choya, en la parte superior derecha del boceto 
colgado.

VI. Entrega de premios.
VI. a). Detección de participación fraudulenta
Una vez conocido el nombre o los nombres de los ganadores 
y seleccionados, Miki&Choya contactará con los mismos y 
les hará entrega del correspondiente premio. En el supuesto 
que no se pueda contactar con las personas ganadoras o que 
por algún motivo a las mismas imputable, no se les pueda 
hacer entrega del premio, Miki&Choya contactará con las 
personas que sustituirán a los ganadores. En el supuesto de 
hacerse imposible entregar alguno de los premios tanto a 
un ganador como a un suplente por causas no imputables a 
Miki&Choya, la promoción quedará desierta.
El ganador deberá aceptar el premio expresamente mediante 
la firma de un recibo.
Miki&Choya se reserva el derecho de excluir de la presente 
promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que 
hayan participado de una manera fraudulenta, pudiendo so-

licitar cualquier tipo de documentación a fin de confirmar o 
no la sospecha. La negación de entregar documentación con-
lleva la exclusión automática del participante del concurso.
Miki&Choya no será responsable por pérdidas o daños 
causados a los participantes en relación al uso de cualquier 
contenido, producto o servicio puesto a disposición en estos 
sitios Web externos.

VII. Responsabilidad del organizador
La información facilitada no contendrá ningún material y/o 
declaración que viole o infrinja de cualquier modo los dere-
chos de terceros participantes. Queda terminantemente pro-
hibido cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas, difama-
ciones, que constituyan un atentado contra la privacidad, y 
en general cualquier contenido vulgar, obsceno, indecente 
o que impliquen responsabilidad criminal o civil o infrin-
jan cualquier disposición legal. Siendo objeto de especial 
atención, aquellos diseños cuya temática se circunscriba al 
ámbito sexual, político o de la religión. Miki&Choya no será 
responsable de la exactitud o de la fiabilidad de cualquier 
opinión, consejo, declaración o contenido incluido por los 
participantes en los blogs, que no cumpla con estas condi-
ciones. La información que no cumpla con estas previsiones 
será eliminada sin previa notificación.
Modificaciones y/o anexos: Miki&Choya se reserva el de-
recho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 
sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 
justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comu-
niquen a éstos debidamente. Miki&Choya no será responsa-
ble de los retrasos, pérdidas, problemas de carga o deterioro 
en los envíos que puedan tener lugar, por causas que no le 
sean imputables. El organizador tampoco responderá de los 
casos de fuerza mayor (tales como huelgas, etc.) que pudie-
ran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su pre-
mio. Miki&Choya quedará exenta de toda responsabilidad si 
concurriere alguno de los casos señalados.
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien 
por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o 
cualquier otro motivo que no esté bajo el control del pro-
motor, y que afecte al normal desarrollo de la promoción, 
Miki&Choya se reserva el derecho a cancelar, modificar o 
suspender la misma, incluyendo la participación.
Los participantes y la empresa organizadora aceptan que 
cualesquiera controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Publicidad y financiación del concurso
Para que el concurso se haga conocido entre los participan-
tes potenciales (estudiantes), se realizarán campañas en con-
junto con las universidades que deseen colaborar tanto con 
la marca como con la formación de sus estudiantes. 
Además se va a promocionar por la página de Facebook de 
Miki&Choya, por la página oficial y por blogs.  
Se va a utilizar el crawfunding, www.idea.me para promo-
cionar el concurso y también adquirir el presupuesto necesa-
rio para realizar la primera colección de carteras diseñadas 
por el ganador del concurso por medio de donaciones que 
luego tendrán sus debidas recompensas, así como funciona 
el sistema de crowfunding.
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Cultura digital. Twitter y la agenda pública
Sofía Iualé
(Relaciones Públicas 1. Docente: Rosa María Curcho)

Desarrollo
La vida de celebridades y personalidades de la escena pú-
blica se encuentra, hoy más que nunca, a la vista de todos. 
Gracias a Twitter, los usuarios pueden seguir a estas figuras, 
y contemplar así recortes de su vida privada, de proyectos 
personales, etc. 
La espectacularización de la vida privada de estos persona-
jes es un hecho. Aunque algunos ostentan y otros son preca-
vidos al exponerse, todos construyen un una imagen. Esto 
es producto de los usos de las nuevas tecnologías, que nos 
habilitan a estar las 24 horas del día conectados a la Web, lo 
cual facilita el acceso inmediato a las redes sociales. La ex-
teriorización de reflexiones, opiniones y juicios de valor, son 
materia común en Twitter, contribuyendo a la construcción 
(directa o indirecta) de cierta imagen para sus seguidores.
Los parámetros de uso de esta red social se corresponden 
con la espontaneidad, la velocidad y la síntesis; términos 
aplicables perfectamente a la sociedad. El ser acotado, de 
hecho, es una condición: un tweet debe ser expresado en no 
más de 140 caracteres. Otro de los rasgos a destacar es la 
interacción entre usuarios, que puede ser un elemento con-
traproducente si no se moderan correctamente. 
Twitter es un claro caso de retroalimentación, los ciudadanos 
tienen mayor participación, la información fluye a caudales, 
en un ir y venir constante. El usuario es un prosumidor, 
comprometido con su rol activo, ahora también produce la 
información. Las tecnologías evolucionaron y, a la par de 
ellas, algunas prácticas periodísticas. Hasta la década del 80 
aproximadamente, se anotaba todo en máquinas de escribir 
y se buscaba la información en archivos físicos. Por estos 
años, la tecnología pasa a ser móvil o transportable, lo que 
provoca una transformación en el espacio público y privado. 
Hoy en día las redes sociales funcionan como fuentes, y un 
tweet puede actuar de tal forma. La esfera pública y priva-
da convergen, también las telecomunicaciones, los medios 
masivos y la informática dejan de estar segmentados, para 
converger. 
Cada artista, deportista o político, debe ser consciente de la 
masividad de estos nuevos formatos. Es cierto que cada uno 
va a construir su imagen, aunque por otro lado los medios 
también reconstruyen la imagen de determinada persona 
desde la valoración. Teniendo en cuenta esto, muchas figuras 
públicas optan por contratar un community manager, alguien 
que se encargue de manejar sus redes sociales.
En este trabajo se decidió abordar las cuentas de Twitter de 

dos mujeres. Los perfiles seleccionados son:
- @atorrejon Ana Torrejón: Periodista y editora de la revista 
Harper’s Bazaar Argentina.
- @CFKArgentina Cristina Fernández de Kirchner: Presi-
denta de la Nación.

@atorrejon
Ana Torrejón además de su ejercicio en el periodismo, es ga-
lerista. En 1999 abrió, junto con su amigo Horacio Dabbah, 
“Dabbah Torrejón Arte Contemporáneo”, fue editora de la 
revista de moda Elle durante 14 años y ahora se renueva en 
Harper’s Bazaar. 
Se considera pertinente este breve recorrido, ya que habilita 
a considerar la génesis de su sentido de la estética, fielmente 
transmitido en la red social.
Su cuenta en Twitter es manejada por ella misma y con gran 
habilidad. Torrejón sabe que la nueva generación es una ge-
neración de internautas, que los procesos culturales modifi-
caron los procesos de lectura y generan nuevas plataformas, 
adaptadas a nuevas necesidades, tales como Twitter. 
A continuación se expone una serie de #hashtags creados 
por @atorrejon, mediante los que comparte con sus segui-
dores valoraciones y experiencias personales: #anadeviaje 
#anaenlacalle #anaenlacancha #anaenlosbares #pausasfrí-
volas 
También es ya clásico su saludo matutino: Buen día amig@s!
Es una cuenta muy activa con un promedio de 40 tweets dia-
rios, tiene poco más de 20 mil quinientos seguidores y sigue 
a casi mil (destacable entre otras figuras que siguen a muy 
pocos usuarios). Son seguidores suyos: actrices y modelos, 
periodistas de diferentes rubros, políticos, diseñadores, mar-
cas e interesados en general.
Ana Torrejón, es una referente de la moda y la cultura. Su 
formación en periodismo, muy probablemente, le permite 
limitarse a 140 caracteres, a una comunicación, en cierta 
medida, condensada.

@CFKArgentina
El  Twitter de la Presidenta de Argentina, es un caso que 
presenta cierta controversia, más allá de la proporcionada 
por diferencias políticas y acuerdos o desacuerdos con los 
manejos del poder ejecutivo. La cuenta, aparentemente, es 
manejada por un community manager y el público al que se 
dirige es muy amplio, en contraposición con Ana Torrejón.
Como estrategia para ampliar su llegada, contar con una 
cuenta en Twitter es importantísimo en tiempos de revolu-
ción comunicacional. Es coherente con el modelo de inclu-
sión ciudadana al que responde su proyecto político, es decir 
brinda acceso a la información a un público heterogéneo.
Durante las semanas que se analizó su perfil, se notaron 
estrategias para generar empatía, típicas del Social Media 
Manager. Hubo, por ejemplo, una serie de publicaciones de 
los perros de la casa presidencial, se difundía una imagen de 
cada uno con una breve descripción. Asimismo, días atrás, 
Cristina Fernández había recibido la visita de dos niños con 
sus respectivas familias y se publicaron imágenes adjuntas 
al texto.
Por otra parte, la forma y el tono de sus mensajes no guardan 
coherencia autónoma, tienen sentido dentro de una extensa 
seguidilla de tweets. Aquí reside la primera crítica: la exten-
sión. El amplio desarrollo de una eventualidad genera en el 
tweetdeck una suerte de spam. El contenido no está adaptado 
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al soporte Twitter, de hecho, lo mismo es publicado en Face-
book y no genera tal tedio. 
Otro rasgo que genera una deficiencia en la imagen es el 
uso del lenguaje coloquial; debería ser más cuidado tanto en 
formas como en apreciaciones subjetivas, teniendo en cuen-
ta que es la representante del Estado Nacional, poseyendo 
el cargo político de mayor jerarquía. Cabe destacar en este 
marco el uso de muletillas en inglés, lo cual puede interpre-
tarse como una contradicción con su modelo “Nacional y 
Popular’, dado que, excluye así a una parte de los usuarios. 
Es una cuenta muy activa, con más de dos millones de segui-
dores. Al igual que muchas celebridades, sigue a muy pocas 
personas, mayoritariamente del ámbito de la política.
Desde Twitter, la Presidente forja en gran medida su imagen, 
pero la reproducción de líderes de opinión también tendrá 
gran incidencia sobre ésta.

Las redes sociales en la moda
María Emilia Avaca y María Victoria Alvarez
(Relaciones Públicas 1. Docente: María Virginia Chapouille)

Resumen: El ensayo reflexiona acerca de un tema cada vez 
más emblemático en nuestra sociedad: las redes sociales 
como medios de comunicación, y de cómo estas se desarro-
llan en el área de la moda, es decir, cómo las marcas utilizan 
las redes sociales como vía de interacción hoy en día.
De esta forma, el trabajo se centrará en una sola firma de ma-
nera que el análisis y reflexión final, resulten lo más comple-
tos y precisos. La marca elegida como objeto de estudio fue 
Zara, una de las cadenas de tiendas más grandes, de origen 
español. Electa por su magnitud y popularidad alrededor de 
todo el mundo, se focalizará en cuatro aspectos principales 
dentro de la utilización de las redes sociales: ventajas y des-
ventajas, cuáles son las redes utilizadas y de qué manera, 
cómo eran utilizadas antes y cómo son utilizadas en el pre-
sente, reacción del público.
Es curioso el hecho de que una marca de una dimensión y 
trayectoria impensable, sea una de las firmas más presentes 
en el uso e innovación de las redes y no haya un feedback 
con su público, estando cada vez más sumergidos en una 
comunicación  dinámica de usuarios cada día más exigentes.
A modo de resumen, reflexionaremos acerca de cómo una 
empresa es participe del furor de las redes sociales como 
canales para llegar a su público, y de su estrategia particular. 

Palabras clave: redes sociales - medios de comunicación 
- marca - moda - empresa - público objetivo - plataforma 
- Facebook - Twitter - Youtube - aplicación - publicación 
- Web 2.0 - Relaciones Públicas - Publicidad - Community 
Manager - estrategia de comunicación.

Redes sociales como medio de comunicación
Hoy las redes sociales como medio de comunicación además 
de ser utilizadas por casi todas las empresas son un tema 
de debate en cuanto a su utilización, sus ventajas y desven-
tajas. En este marco, la pregunta es ¿a qué empresa puede 
beneficiar o perjudicar este tipo de comunicación? ¿Cómo 
emplearla?
Para saber esto hay que pensar distintos factores, desde qué 

tipo de empresa la utiliza hasta las características demográfi-
cas del público; la edad es uno de los factores que influye en 
esta comunicación, ya que el usuario podrá ser más activo, 
las utilizará poco o directamente no las utilizará.
Emplear las redes sociales como medio de comunicación 
no es una tarea fácil, es importante trabajar en alternativas 
publicitarias de relacionamiento y no en actividades de in-
terrupción. Este es un juego de credibilidad y no de audien-
cias. Es decir saber cómo seducir al usuario, sorprenderlo y 
vincularlo a la marca, sin invadirlo con publicidad y accio-
nes de marketing predecibles.
La moda en sí es una industria de carácter social, las per-
sonas comparten lo que visten y muestran parte de su per-
sonalidad a los demás de acuerdo al atuendo. Una gran 
demostración de eso, son los blogueros y fashionistas que 
comparten su forma de vestir; estos se han convertido en 
líderes de opinión, y redes sociales de moda como Chicto-
pia, Lookbook, Chicismo o Trendation tienen cada vez más 
usuarios y actúan como unas de las más influyentes en las 
tendencias de moda.
A partir del análisis de diferentes aspectos se desarrollarán 
las ventajas y desventajas de este medio.

Ventajas
- El Social Media ha cambiado la forma en que las marcas 
y los clientes se comunican, ha permitido una conversación 
bidireccional que supone un cambio en la experiencia de 
compra del consumidor. 
- Gracias a la comunicación directa con el público objeti-
vo las empresas pueden saber qué les gusta o qué es lo que 
buscan.
- Que una marca esté presente en las redes sociales, lleva a 
un potencial cliente a ver qué es lo que tiene, logra que los 
clientes potenciales se conviertan en nuevos clientes.

Desventajas
- Se pueden crear redes de quejas dirigidas a la marca, ya que 
no se puede controlar lo que los usuarios comentan. 
- Otra de las desventajas es el mal uso de este medio, ya 
que necesita de la innovación y respuesta permanente a las 
necesidades de los consumidores.
- Uno de los factores que influyen en una actitud negativa 
frente a las redes sociales es cómo la empresa utiliza este 
medio. 
Para que esto no suceda hay algunos datos a tener en cuenta:
- Se debe invertir en contenidos de calidad exclusivos para 
la red, pero sobre todo se deben elaborar contenidos con 
lo realizado en la red para transmitirlo en publicidades de 
medios tradicionales y para compartirlo en las acciones de 
relaciones públicas.
- Implementar acciones que mejoren la experiencia del usua-
rio en la red y le permitan hacer otras cosas con la marca 
además de leer lo que se publica. 

Redes utilizadas
Con respecto a Zara y la utilización de las redes sociales, 
luego de investigar cuáles utiliza, se ha descubierto que sólo 
utiliza las más típicas, llegando a un volumen de usuarios 
importante: más de 220.000 seguidores en Twitter, 18 millo-
nes de fans en Facebook y 10.000 suscriptores en YouTube 
con 2 millones de reproducciones en sus videos. (Pérez Gal-
dón, 2013). 
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Otra forma de comunicación muy utilizada en el ámbito de 
la moda son las aplicaciones, como por ejemplo aquellas en 
las que se puede compartir algún tipo de bebida o mandar 
de regalo una bolsa, ropa, zapatos, dulces, etc. Todas estas 
aplicaciones vinculan al usuario con las redes sociales, por 
eso las marcas pretenden innovar constantemente con apli-
caciones nuevas. 

Pasado y presente: cómo son y cómo eran utilizadas
Luego de analizar la evolución de la marca dentro de las 
redes sociales que utiliza, se observan dos importantes cues-
tiones para compartir: Zara se encuentra dentro de estos me-
dios desde relativamente poco tiempo, su incorporación a 
Facebook, por ejemplo, fue en el año 2008 y de ahí en más 
fue suscribiéndose a las demás. Se manifiesta, por un lado, 
un cambio en la cantidad de actualizaciones por día que rea-
lizan en todas sus plataformas. 
Siendo Facebook la más utilizada por la firma, se tomará 
como ejemplo concreto para explicar dicho asunto. Durante 
el 2008, año en que crea su cuenta, Zara no posee ninguna 
publicación; en el año 2009 se observan actualizaciones den-
tro de los meses de octubre, noviembre y diciembre, con un 
promedio de tres publicaciones por día; en el 2010 se perci-
be una participación un tanto más activa subiendo todos los 
meses cinco actualizaciones por día, aunque no haciéndolo 
todos los días; en el 2011 y 2012 se observa actividad du-
rante sólo dos meses de cada año; actualmente la firma sube 
información una o dos veces al día.
Es decir, el punto aquí es el ritmo inconstante de las actuali-
zaciones. Los expertos aseguran que no hay que sobrepasar 
cierta cantidad de actualizaciones por día y que éstas deben 
ser espaciadas durante toda la jornada, ya que actualmente 
se lucha por la atención de la audiencia. Zara ha realizado 15 
en un período de 45 días, una actualización cada tres días.
Se percibe, por otro lado, que la marca no ha modificado el 
tipo de publicaciones y, tal vez, su único objetivo. La única 
información que se obtiene son los modelos a conseguir en 
las sucursales, de manera que bastaría con sólo ir a estas. 
A modo de resumen, la firma española utiliza sus platafor-
mas de manera poco constante, escaseando la interacción 
dinámica con su público y presentando, a lo largo de cinco 
años, el mismo tipo de publicaciones. La pregunta que puede 
surgir es ¿qué la hace formar parte de la Web 2.0? O quizá 
sólo se trata de seguidores fieles.

El público: Reacción e Interacción
Algunos autores exponen una serie de premisas a cubrir en 
toda buena estrategia de comunicación. El éxito no pasa 
solamente por la cantidad de seguidores o usuarios simpa-
tizantes, se trata también de lograr una relación y una comu-
nicación recíproca, de igual a igual. Hoy en día se observan 
diversos cambios en los consumidores, quienes han pasado 
a condicionar la estrategia de cada marca. De esta manera, 
para obtener una táctica que triunfe las firmas deberían: 
- Aportar algún valor añadido o innovador.
- Interactuar con su audiencia.
- Realizar un ritmo de actualizaciones constante y a la vez 
mesurado.
- Moderar su comunidad. 
Nadie pone en duda estas cuatro variables. Sin embargo, 
Zara no cumple ninguna de ellas y tiene un gran éxito en 
las redes sociales. Sus plataformas son consideradas algunas 

de las más relevantes dentro de la comunicación 2.0. Pero, 
¿cuál es el valor añadido que ofrece Zara? ¿Qué beneficios 
o novedades se adquieren al consumir Zara online? Su es-
trategia es simple: subir fotos de las nuevas colecciones o, 
simplemente, aquello que se puede encontrar en cualquier 
tienda.
¿Es suficiente? Parece que sí. Quizá los seguidores de Zara 
no necesiten ningún valor añadido más que las fotos de los 
nuevos modelos y posibles promociones. Quizá sólo sea eso 
lo que se busca al seguirla.
Dicha marca ya sabe antes de colocar el contenido en la 
Web, si sus productos en una estantería van a tener éxito o 
no. Y tal vez ese sea su único objetivo, puramente comercial.
Tampoco hay interactividad con la comunidad. Se trata de 
publicar aquellas actualizaciones, pero después no responde 
a sus seguidores, tampoco los modera, no borra las quejas ni 
las críticas, ni mucho menos intenta solucionarlas. Son los 
propios seguidores de Zara los que salen a defenderla. Si di-
cha marca se encuentra dentro de las más importantes dentro 
de la comunicación 2.0, ¿qué es aquello que lo hace posible 
si ni siquiera procuran vincularse con su público?
Podría decirse que Zara está en la Web 2.0 sólo por estar. 
Su llegada a este entorno es reciente y la respuesta ha sido 
excelente. Pero una política de comunicación pasiva como la 
actual es un riesgo en toda regla.
¿Qué pasaría si Zara es objeto de una caída de reputación 
online? ¿No debería responder a sus clientes, como merecen, 
en lugar de adoptar una actitud pasiva? ¿Puede tener una 
repercusión negativa a largo plazo? 

La página oficial de una empresa en 
Facebook como herramienta de comunicación 
y estrategia de Relaciones Públicas que 
fortalece su imagen corporativa: el caso de 
Aerolíneas Argentinas
Tatiana Visentini 
(Relaciones Públicas I. Docente: Damián Di Pascua)

Resumen: Hoy en día, gracias a las redes sociales una em-
presa puede llegar directamente a su público e interactuar 
con él, no sólo promoviendo sus productos y/o servicios sino 
también logrando obtener un feedback de forma inmediata 
que le permite mejorar su imagen y acercarse cada vez más 
a las necesidades de sus clientes, fans, seguidores, etc., emi-
tiendo un mensaje que, en los últimos tiempos, se ha vuelto 
aún más personalizado. Las páginas de empresas en Facebo-
ok, Twitter, etc., se han convertido pronto en un importante 
canal de comunicación a través del cual las Relaciones Pú-
blicas, evolucionando y adaptándose a estos nuevos medios 
digitales, pueden realizar campañas y acciones también con 
el objetivo de mejorar y fortalecer la imagen corporativa.
A partir de esta idea se ha decidido realizar una breve inves-
tigación que tiene como objeto de estudio a Aerolíneas Ar-
gentinas, la compañía de bandera de Argentina, y su reciente 
cambio de imagen corporativa. La elección surge además del 
concepto expresado por Pine y Gilmore (1999) quienes afir-
man que “cuando una persona adquiere un servicio, compra 
un conjunto de actividades intangibles…, una experiencia”. 
Esto puede aplicarse muy bien en el sector turístico y por eso 
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se decidió considerar a una compañía aérea, pensando que 
las acciones y los hechos que la misma cumple offline (tanto 
en tierra como a bordo) pueden reflejarse online, por ejem-
plo en los comentarios que sus fans y/o seguidores escriben 
sin filtro en sus páginas oficiales en Facebook, Twitter, etc.

Palabras clave: redes sociales - Relaciones Públicas - ima-
gen corporativa - empresa - cliente.

Introducción
En el transcurso de los últimos años Aerolíneas Argentinas 
empezó a realizar un importante cambio de su imagen cor-
porativa. Por un lado, modificó sus colores, incrementó y 
mejoró su flota adquiriendo nuevas aeronaves, reingresó al 
Clearing House de la IATA (la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo), se incorporó a la alianza Skyteam y el 
pasado 30 de marzo hasta logró obtener un récord signifi-
cativo: 100 días de puntualidad perfecta. Por otra parte, su 
cambio de imagen se manifestó también a nivel online, en 
el rediseño y actualización de su sitio web, así como en la 
consolidación de su presencia en las redes sociales. En la 
actualidad Aerolíneas Argentinas está presente en Facebook, 
Twitter, Google+ y YouTube.
La página oficial de Aerolíneas Argentinas en Facebook 
como herramienta de comunicación y estrategias de Rela-
ciones Públicas que fortalece su imagen corporativa será el 
objeto de estudio de esta investigación.
Definiciones
La Real Academia Española define a las Relaciones Públicas 
como “actividad profesional cuyo fin es, mediante gestiones 
personales o con el empleo de las técnicas de difusión y co-
municación, informar sobre personas, empresas, institucio-
nes, etc., tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a 
su favor”.
Según García Carballo (2012), tomando a García Uceda 
(2001) las Relaciones Públicas son: el proceso de comuni-
cación externa, personal, organizado, que a través de medios 
masivos y directos, actúan sobre las relaciones de las orga-
nizaciones con sus respectivos entornos, con la finalidad de 
crear una actitud u opinión favorable hacia ella, esparciendo 
o propagando las informaciones precisas y adoptando los 
cambios o ajustes oportunas y necesarios que permitan su 
posterior aprobación. 
Además, García Carballo (2012), retomando a Seitel (2002), 
afirma que: el desafío de las Relaciones Públicas es la “co-
ordinación de la comunicación, así como el control del qué, 
y a través de qué medios”, es decir, que para este autor las 
Relaciones Públicas no son otra cosa que una coordinación 
de toda la comunicación generada dentro de la propia orga-
nización donde exista un control del qué y en qué medios. 
El éxito de una buena estrategia o campaña de Relaciones 
Públicas radica en estos dos aspectos: control del mensaje y 
de los medios que lo difunden.
Pero, según Aced (2013) “la empresa ya nunca volverá a ser 
la única emisora de información sobre la marca, y el pro-
ceso comunicativo no volverá a ser unidireccional”: el pú-
blico ya participa activamente compartiendo sus opiniones 
y experiencias en la red. Internet hace que las funciones de 
emisión y recepción sean intercambiables y la Web Social 
2.0 nos pide un cambio de mentalidad respecto a la anterior 
forma de comunicarnos. “La participación se democratiza y 

las empresas dejan de tener el control de la comunicación 
relacionada con su marca”. (Aced, 2013).

Metodología
Para obtener una primera mirada sobre la página oficial de 
Aerolíneas Argentina en Facebook se ha consultado los si-
tios web:
- Likealyzer.com, que ofrece una herramienta de análisis gra-
tuita para medir y examinar las páginas de Facebook.
- Socialbakers.com, que proporciona estadísticas y análisis 
de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Goo-
gle+, LinkedIn y YouTube).
Luego se ha analizado de forma cualitativa a los mensajes 
publicados en la página oficial de Aerolíneas Argentinas en 
la semana desde el 11 al 18 de junio 2013 inclusive. Tam-
bién se examinaron las 55 publicaciones realizadas por la 
empresa, junto con todos los comentarios disponibles hasta 
la fecha del análisis, que se efectuó el 18 de junio de 2013, 
más las respuestas contestadas por Aerolíneas Argentinas.

Primeros resultados
Con sólo ingresar la URL de la página oficial en Facebook 
de Aerolíneas Argentinas  en la página web de LikeAlyzer, 
se ha podido conocer los datos siguientes:
- El número de “Me gusta” alcanzado hasta el momento del 
análisis era 184.72.
- Aerolíneas Argentinas realiza en promedio 5 publicaciones 
por día y, por lo general, se trata de imágenes.
- La longitud de dichas publicaciones es de menos de 100 
caracteres.
- Cualquier fan puede publicar en su línea de tiempo.
- Generalmente, la página recibe publicaciones por parte de 
sus fans a diario y, aunque el índice de respuestas se clasifica 
como bajo, el tiempo de respuesta resulta bueno.
- El análisis de la compañía recibió una puntuación equiva-
lente a 79. Para mejorar su visibilidad LikeAlyzer sugiere 
unas recomendaciones: invita a la empresa a exhortar a sus 
fans para que pongan más “Me gusta” en sus publicaciones, 
interactuando más con ellos, poniéndoles más preguntas, 
también contestándoles con mayor frecuencia y por último 
diversificando el tipo de publicaciones.
Consultando al sitio web Socialbakers.com, a los datos an-
teriores se han podido añadir las siguientes informaciones:
- Casi el 85% de seguidores de la página en Facebook de 
Aerolíneas Argentinas viene de Argentina.
- En el último mes el número de sus fans ha aumentado unas 
6900 unidades, con un promedio de 286 por día y de 2537 
por semana.
Socialbakers.com nos muestra además el número de perso-
nas que estaban hablando sobre la página oficial de Aerolí-
neas Argentinas en Facebook en el momento en que se dio 
el análisis. Como este dato sigue actualizándose, y aparece 
en la página misma de la empresa en Facebook, se ha optado 
por omitirlo.

Resultados del análisis cualitativo
Si se ingresa desde una computadora en la página oficial de 
Aerolíneas Argentinas en Facebook y se leen rápidamente 
las informaciones acerca de la empresa, que se encuentran 
bien visibles en la parte inicial de la misma, se descubre en-
seguida que existe un horario de atención (de lunes a viernes 
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de las 9.30 a las 20.30 horas) en el cual se puede interactuar 
directamente con la compañía. Esto por supuesto no impi-
de a los fans publicar un mensaje fuera de ese horario, por 
ejemplo, una imagen deseando “Buenas noches, felices sue-
ños”, dudas sobre una reserva, consultas, reclamos, etc.
Para cada publicación se puede identificar inmediatamente 
el número de “Me gusta” recibidos hasta el momento, cuán-
tas personas compartieron la publicación y, no menos impor-
tante, leer todos los comentarios y respuestas.
Luego de examinar las 55 publicaciones escritas desde el 
pasado 11 de junio al 18 de junio inclusive, con todos sus 
comentarios y respuestas, puedo afirmar que por lo general 
la página oficial de Aerolíneas Argentinas en Facebook deja 
una percepción positiva. Salvo unas pocas excepciones, los 
comentarios de los fans transmiten empatía y entusiasmo. 
En más de una ocasión se leen opiniones favorables y agra-
decimientos dirigidos a la compañía misma.
Las publicaciones emitidas por parte de Aerolíneas Argenti-
nas podrían dividirse en:
- Publicaciones de promociones propiamente dichas.
- Publicaciones que aunque pueden percibirse como una in-
vitación a conocer un lugar, al mismo tiempo proporcionan 
el enlace a su sitio web, de manera que sus fans puedan re-
servar fácilmente sus pasajes con Aerolíneas Argentinas.
- Publicaciones que comparten imágenes y/o publicaciones 
de terceros, sean estos fans u otras páginas (por ejemplo, de 
otras aerolíneas, otras instituciones, etc.), y exhortan a quie-
nes las miran a expresarse al respecto.
- Publicaciones que informan sobre algún hecho puntual 
(por ejemplo, la visita de celebridades a sus oficinas y/o en 
la sala vip de un aeropuerto).
En el caso de publicaciones de promociones se notó que en 
los comentarios se generan, sobre todo, consultas acerca de 
la promoción y/u otras reservas que los fans ya hicieron o 
les gustaría hacer. En cambio, en las publicaciones que invi-
tan a conocer un lugar, así como en las que comparten imá-
genes publicadas por terceros, los comentarios están sobre 
todo relacionados con el destino o la experiencia sugerido 
por las fotos. La lectura de estos últimos resulta divertida y 
placentera.
Con respecto a las respuestas proporcionadas por Aerolíneas 
Argentinas a consultas
y/o comentarios que implícitamente requerían que la empre-
sa interviniera, se puede afirmar que, en la semana evaluada 
(11 - 18 junio 2013), las mismas resultan pertinentes, bien 
controladas y, por lo general, de utilidad.

Conclusión
Según lo afirmado anteriormente, se confirma que para una 
empresa hoy en día es importante estar presente en las re-
des sociales y gestionar una comunicación directa con su 
propio público. Las Relaciones Públicas pueden y deben 
aprovecharlas. En el estudio resultó que la página oficial 
de una empresa en Facebook es una herramienta muy útil 
para consolidar la imagen corporativa, siempre y cuando el 
compromiso de la empresa misma se manifieste en hechos y 
acciones también offline.
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Empresas 2.0. Las empresas y las 
redes sociales 
Marcio Stortoni Ruiz y Pedro Quintana
(Publicidad I. Docente: Solange Diez)

Resumen: En el siguiente ensayo se investigan y analizan 
dos casos argentinos pertenecientes a la Web 2.0 en línea 
temática con el branding web. Tomando de base la investi-
gación realizada a dos marcas de alimentos, Mamá Lucchetti 
y Matarazzo, se busca llegar a una explicación fundamenta-
da acerca de la nueva tendencia para publicitar en las redes 
sociales. Luego del seguimiento a dichas marcas, que com-
piten entre sí, en un lapso determinado de tiempo se pudo 
lograr una aproximación del perfil de público al que apuntan, 
qué tipo de estrategia utilizan, cuánta gente sigue a cada una, 
qué es lo que publicitan, de qué manera lo hacen y con qué 
frecuencia. Todas estas variables permiten llevar a la inves-
tigación un paso más allá y concentrarse en este nuevo fe-
nómeno que se está llevando a cabo en este último tiempo, 
siendo el mismo una nueva forma de posicionamiento de 
empresa en el mercado y a su vez, una llegada efectiva hacia 
todo aquel que siga a la marca. 
Sin dejar de lado la participación en los medios audiovisua-
les y gráficos tradicionales, hoy en día se implementa una 
nueva forma de comunicación que consta de la inmersión de 
las marcas y empresas en las redes sociales de la Web 2.0. 

Palabras clave: web 2.0 - marketing - marca - Publicidad 
- campaña digital - redes sociales - Facebook - Twitter - fee-
dback - cibernauta.

Web 2.0 
Para comenzar hay que definir qué significa el término Web 
2.0. Según O’Reilly, principal promotor de la noción de Web 
2.0, los principios constitutivos de ésta son siete: la World 
Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento 
de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos 
como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizacio-
nes de versiones del software, los modelos de programación 
ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no 
limitado a un sólo dispositivo y las experiencias enriquece-
doras de los usuarios. 
Este fenómeno tecno-social se popularizó a partir de sus 
aplicaciones más representativas, Wikipedia, YouTube, Flic-
kr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews, 
Twitter, y de la sobreoferta de cientos de herramientas inten-
tando captar usuarios y generadores de contenidos. 
Este ensayo está centrado en cómo las empresas buscan lo-
grar mayor promoción a través de las redes sociales Facebo-
ok y Twitter en particular. 
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Análisis Matarazzo y Lucchetti en Facebook 
Analizando la página de Matarazzo es posible destacar que 
la cantidad de personas que siguen a la marca es de 88.970 
al mes de mayo de 2013. Esto quiere decir que esa cantidad 
de personas ha indicado le gusta la página. Su foto de perfil 
es el logotipo de la marca, mientras que en la portada apa-
rece el lema “Rockeá tus ensaladas”, con una foto de fondo 
de ensaladas (correspondiente a una de sus publicidades en 
televisión).
En cuanto a las publicaciones, Matarazzo las realiza diaria-
mente o a lo sumo en un lapso de dos días. Cabe resaltar que 
durante abril de 2013 estas publicaciones cesaron y pasaron 
a ser semanales.
En materia de contenido Matarazzo publica fotos de sus 
productos y recetas para el mediodía y la noche. También 
realiza promociones para hacer participar a la gente y de esta 
manera lograr un feedback. 
La página permite que la gente publique en el muro, es de-
cir, se puede expresar algún inconveniente o simplemente 
comentarios positivos. En caso de ser una queja, el personal 
a cargo de la página responde brindando posibles soluciones. 
Sin embargo, luego del temporal en La Plata y ante tanta 
demanda de donaciones de sus productos en comedores y 
refugios, se cambió la privacidad y ahora no es posible co-
mentar en el muro. 
Por otro lado, la cantidad de personas que siguen a la mar-
ca Lucchetti es de 2.144.319 al mes de mayo de 2013. Ma-
máLucchetti utiliza como foto de perfil el isotipo de Ma-
máLucchetti y de portada una foto de la familia Lucchetti 
en la cocina. 
Esta marca no se centra en lo que es Lucchetti en sí, sino que 
utiliza al personaje como dueño de las publicaciones y la 
personifica en cuanto a descripciones y posteos. 
Las publicaciones de esta marca son muy irregulares. Las 
realizan aproximadamente cada 20 días. 
A diferencia de Matarazzo no muestran recetas o productos 
alimenticios particulares, sino que son siempre imágenes de 
momentos familiares de estos personajes, que hoy en día ca-
racterizan a la marca, acompañadas de descripciones perso-
nales de la MamáLucchetti. 
Otra diferencia con el análisis anterior es que Lucchetti no 
permite las publicaciones de personas que siguen la marca. 
En caso de queja o problema con el producto debe enviar un 
mensaje privado. Debido a esto se desconoce si hay o no una 
respuesta por parte de la marca.
Se aclara que en cuanto a la cuenta de Twitter mencionada en 
la información de contacto no se ha vuelto a publicar desde 
el 17 de octubre de 2010. 

Las redes sociales y las empresas 
El aporte que dan las redes sociales a Lucchetti y Mataraz-
zo es inmenso, ya que permiten conectarse, comunicarse y 
compartir información de una forma totalmente revolucio-
naria e innovadora. De este modo, el consumidor puede leer 
y estar al tanto continuamente de nuevos avisos publicitarios 
que dichas marcas van creando. Esta acción puede realizarse 
desde cualquier parte, ya sea en el trabajo, casa, escuela, etc. 
Según la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller 
“El 65 por ciento de las compañías en Latinoamérica For-
tune 100 poseen cuentas en Twitter y Facebook, y de esas, 
más de dos tercios las utilizan para tareas de mejoras de la 
productividad”. Un 16 por ciento más que en 2010. El dato 

surge de la Auditoría Digital de Redes Sociales en Latino-
américa, que la firma realiza a 225 compañías. 
Ramiro Prudencio, CEO de Burson-Marsteller Latin Ame-
rica afirma que:

Más de la mitad de las cuentas corporativas se relacio-
nan con los seguidores mediante menciones o retweets, 
y el número de “Me gusta” por páginas de Facebook 
corporativas creció exponencialmente. En lugar de im-
pulsar contenido, las compañías están estableciendo un 
diálogo con sus audiencias. Este método de comunica-
ción bidireccional es bastante nuevo en la región. 

Este dato es posible de comprobar con el análisis anterior de 
las marcas Matarazzo y Lucchetti. Ambas se abren al públi-
co con estrategias diferentes, por un lado, la primera realiza 
sorteos a través de la Web, comparte recetas de comidas. Por 
el otro lado, Lucchetti no se focaliza en el producto sino en 
las situaciones divertidas que le suceden a la particular fami-
lia de la marca. Trata de relacionarse con la gente generando 
un buen sentimiento en el otro, entreteniendo y está a la vista 
que funciona mejor. 
Al parecer funcionaría mejor la estrategia de Lucchetti pues-
to que el marketing directo que se lleva a cabo no es el de 
bombardear a las personas con productos, lo que busca es 
generar en el receptor la identificación con el producto. Luc-
chetti vende un estilo de vida, una cultura, una experiencia 
que el consumidor vive día a día, en especial las madres, y 
ese feeling que consigue se expresa en la diferencia de per-
sonas que pusieron “Me gusta” en la página. 
Lucchetti y Matarazzo son empresas decididas a mejorar 
continuamente. Están buscando nuevas ideas a menudo para 
intentar captar la atención del consumidor, ya sea creando 
avisos interesantes, enseñando a cocinar, mostrar recetas, 
jugar con la imagen de la marca, publicando promociones 
especiales para los seguidores en Facebook o simplemente 
recordar que ellos están ahí en dicha página. 
Sin lugar a dudas, gracias a esta nueva etapa de redes socia-
les mediante Facebook y Twitter, las empresas pueden ocu-
parse de mejorar sus falencias a través del contacto directo 
con el consumidor. Don Tapscott afirma: “Las redes sociales 
se convertirán en el nuevo sistema operativo de los nego-
cios”. A través de las redes sociales las marcas ahora pueden 
darse a conocer de una forma más completa, logrando captar 
la atención del consumidor. 
La Web 2.0 es un concepto que muestra una capacidad de 
interacción superior entre los consumidores de Internet. Se 
conforma de espacios virtuales que son abiertos, auto-orga-
nizativos, adaptativos, ágiles, accesibles y fáciles de usar, 
permitiendo a los usuarios compartir, opinar o crear nuevas 
formas de comunicación. A través de la Web 2.0 se puede ver 
cómo los clientes de Matarazzo y Lucchetti, posteando en la 
página respectiva de la marca en Facebook, crean, colaboran 
y editan contenidos continuamente. Es una Web dinámica, 
participativa y colaborativa, donde los usuarios se convier-
ten en protagonistas activos, lo cual es un beneficio enor-
me no sólo para las marcas anteriormente nombradas, sino 
también para todas aquellas que estén dispuestas y tengan el 
compromiso de realizar un seguimiento semanal o diario de 
la página para alimentar el feedback generado en un primer 
momento por el receptor (el consumidor) que luego se trans-
forma en el emisor de nuevas ideas hacia la marca. 
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La empresa no puede permitirse el lujo de dejar sin contes-
tación ningún comentario negativo que afecte a su marca. 
Siempre debe responder a las inquietudes del cibernauta. 
Además, hay que ser conscientes de que contestar con la 
indiferencia y con el silencio, especialmente cuanto se en-
frenta a un troll (persona que sólo busca provocar intencio-
nadamente a los usuarios o lectores, creando controversia, 
provocando reacciones predecibles, especialmente por parte 
de usuarios novatos, con fines diversos, desde el simple di-
vertimento hasta interrumpir o desviar los temas de las dis-
cusiones) también es una forma de comunicar. 

La nueva era del marketing 
El Social Media Marketing dice que: “El 70% de los usua-
rios buscan información en Internet para comprar, y en el 
mundo actualmente ya hay más de 1.700 millones de usua-
rios en Internet y en Argentina más de 23 millones“. Es por 
esto que hoy en día las empresas no se pueden quedar afuera 
de este fenómeno ya que supondría una desventaja enorme 
competir contra una empresa que use la Web 2.0 como recur-
so publicitario a otra que no. 
En 2011 se invirtieron unos $800 millones en acciones de 
mercadotecnia digital.
Infobae.com realizó un estudio a mediados de 2012 que 
muestra la vida online de las empresas en las redes sociales. 
En Argentina, el 61 por ciento de las compañías nacionales 
sostiene que las campañas digitales deben combinarse con 
las tradicionales. Es decir aprovechar el medio tecnológico 
de la comunicación social de redes sin dejar de poner énfasis 
en los medios gráficos y audiovisuales ya conocidos. 
En 2011 el 48 por ciento de las empresas aumentaron las 
ventas gracias a las redes sociales. 
El 75 por ciento de las empresas sostiene que las redes so-
ciales son necesarias. 
En el mundo, en 2011 el 55 por ciento de las empresas au-
mentaron las ventas gracias a las redes sociales. 
Principales mercados de Facebook (% alcance): los prime-
ros tres puestos están conformados por Filipinas (93.7%), 
Turquía (90.7%) e Israel (90.2%), le siguen Chile (89.5%), 
Malasia (88.4%) y Argentina (88.3%). 
Principales mercados de Twitter (% alcance): los primeros 
tres puestos están conformados por Holanda (22%), Brasil 
(22%) y Venezuela (21%), le siguen Japón (20%), Indonesia 
(19%), Canadá (15%), Filipinas (14%) y Argentina (13%). 
Además del anterior informe infobae.com expone que: 

A nivel nacional, el alcance de las plataformas socia-
les es muy amplio: un estudio reciente de la consultora 
comScore ubicó a Argentina en el tercer lugar de alcance 
de las redes sociales en Latinoamérica, detrás de Chile y 
Perú, con un 89.7% de alcance. A su vez, Argentina fue 
el sexto principal mercado de Facebook a nivel mundial. 
Del mismo modo, mantiene una posición similar para 
Twitter, en donde figura como octavo mercado principal.

Es un hecho que las redes sociales se han adueñado de las 
vidas cotidianas de gran parte del mundo. Es por esto que las 
empresas deben saber que el estar presente en estos entornos, 
las ubica en un lugar de competencia mayor. Es posible ob-
tener una gran diferencia con el resto si se consigue utilizar 
una estrategia eficiente para el mercado con el fin de llegar 
a una mayor cantidad de clientes y de posibles seguidores. 

De este modo, las redes sociales se convirtieron en un canal 
de atención al usuario y una vía directa entre el mismo y 
la empresa por la que esta puede conocer las necesidades, 
deseos y opiniones de aquel, al tiempo que son uno de los 
espacios elegidos por los seguidores para enterarse de pro-
mociones y conseguir beneficios. 
Silvana Cataldo, gerente de marketing digital de la empresa 
de telefonía móvil Personal destaca:

La presencia en las redes sociales no se trata únicamente 
de dar soporte a los clientes y brindar promociones onli-
ne, sino también de crear un “espacio lúdico” en donde 
sus seguidores pueden escuchar música, acceder a jue-
gos y participar de concursos. (2012).

Otro ejemplo es el que proporciona Esteban Cassani, Marke-
ting Corporate Manager de Samsung, que hace hincapié en 
el concepto de comunidad: presentes en Facebook, Twitter e 
Instagram, la empresa usa estas plataformas como un espa-
cio de diálogo con sus consumidores, en donde estos pueden 
hacer comentarios y preguntas. Señaló que reciben alrededor 
de 40 consultas diarias en Facebook y 80 en Twitter, cifra 
que puede llegar a 100 cuando lanzan un nuevo producto. 
Para atender las inquietudes de sus seguidores, Samsung po-
see un equipo de marketing digital conformado por un ma-
nager de área y dos community managers exclusivamente 
dedicados a estas vías de comunicación.
Con estas declaraciones se puede entender entonces que las 
redes sociales proporcionan inmediatez de respuesta, abren 
opciones de mercado, permiten fortalecer falencias de la em-
presa a raíz de comentarios recibidos, y son utilizadas como 
medio de atención al cliente, posibilitando realizar consultas 
y obtener respuestas. 

Rol de asesor publicitario 
Asumiendo el rol de asesor publicitario se recomendaría pri-
mero explorar e investigar acerca de las redes sociales y su 
funcionamiento. De esta manera el cliente se daría cuenta de 
la necesidad de contar con ellas como un soporte de comu-
nicación y marketing directo con el consumidor. Se aconseja 
crear un Facebook de la marca para, de este modo, comenzar 
a postear y escribir sus nuevos acontecimientos día a día o 
semana a semana. Es necesario mantener la página activa 
para no perder el seguimiento y así no permitir malos enten-
didos en las personas que siguen la página, incluso evitando 
que dejen de seguirla. También debería crearse un Twitter 
para redactar dentro de 140 caracteres cosas interesantes 
acerca del producto que intenta vender, y así captar una gran 
cantidad de seguidores. Es importante mencionar que se 
debe contar con una estrategia adecuada a las necesidades 
del público al que se quiere alcanzar mediante estos medios, 
y la forma en cómo se acercarán a éste. También es impor-
tante que la marca se olvide de los mensajes corporativos 
y del bombardeo de ventas directas. Está comprobado que 
estos últimos son dos de los principales errores que come-
ten las empresas al momento de abrir cuentas empresariales 
en las redes sociales. Es importante mencionar también que 
al consumidor de Facebook y Twitter no le interesa recibir 
información corporativa de las marcas y/o productos que le 
agradan. Y el que una empresa no comprenda este importan-
te aspecto, puede significar el perder la confianza y el gusto 
de un cliente.



55Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Para finalizar, luego de investigar acerca de las redes socia-
les, Facebook y Twitter, se da cuenta de que es indispensable 
para las empresas contar con un apoyo en la Web 2.0, princi-
palmente en las redes sociales Facebook y Twitter. 
Actualmente se puede considerar como una falencia que 
muchas empresas aún no estén inmersas en este entorno, 
perdiendo la posibilidad de conseguir más consumidores, 
relacionarse con ellos de una manera directa e inmediata y 
continuar promocionando y publicitando su marca. Por otro 
lado, se da cuenta, a través de las empresas analizadas (Luc-
chetti y Matarazzo), lo efectivo que resulta tener una página 
en Facebook, ya que actualizando el contenido y consiguien-
do el feedback con el receptor a través del diálogo entre la 
empresa y el consumidor, se puede mejorar la fidelidad del 
público con la empresa. 
Para que la comunicación en las redes sociales sea efectiva 
no alcanza con crearse un perfil y comenzar a publicitarse. 
Es necesaria una estrategia que resulte eficiente para llegar 
a un público nuevo, fidelizar al actual y buscar un posicio-
namiento. Es muy importante apuntar al target definido y 
estar dispuesto a responder a todo cibernauta que tenga in-
quietudes, de lo contrario supone un aspecto negativo poco 
transparente para la empresa, puesto que pierde credibilidad 
y seriedad. 

Trosman. Análisis de comunicación digital
Yael Berenice Varela
(Publicidad 1. Docente: Paula Domeniconi)

Resumen: El avance y el aumento de los medios de comu-
nicación digitales es un fenómeno inconmensurable a esta 
altura del siglo XXI. Primero fueron las relaciones inter-
personales, luego las plataformas de diseño y escritura, la 
comunicación a través de las imágenes y hoy en día es la 
diversificación del mercado de cualquier rubro a través de 
las redes sociales y las páginas web. 
Las firmas de diseño de autor en la Argentina cuentan con 
una menor llegada al mercado masivo por motivos de co-
municación y producto. En este caso los soportes digitales 
funcionan como un excelente caldo de cultivo para la ex-
presión y conexión en la relación cliente-marca. La llegada 
a un público de mayor diversidad se encuentra al alcance de 
la mano de forma instantánea y efectiva. Saber utilizar estas 
herramientas se transforma en un conocimiento clave. 
En este trabajo se analizará de qué manera la firma de diseño 
de autor Trosman atraviesa este cambio de relación con sus 
clientes a través de la generación de su perfil en redes socia-
les y en el ámbito del mundo digital.

Palabras clave: actitud del consumidor - aldea global - al-
cance efectivo - cliente potencial - diseño textil - efecto mul-
tiplicador - era de la información - escenario virtual - estrate-
gia de comunicación - posicionamiento - proceso de diseño 
- puesto de venta - shopping center - sitio web. 

Nuevas comunicaciones
No es noticia la importancia que comprenden actualmente 
las redes sociales en la aldea global.  Siendo estas tramas las 
principales actividades diarias de diversos grupos sociales, 

las oportunidades comerciales no tardaron en acompañar 
este proceso. 
En esta era de la información las empresas obtuvieron para 
difundir su mensaje una oportunidad única de alcance  efec-
tivo, masivo y menos costoso que los medios tradicionales.
 La actitud del consumidor actual ya no es de pasividad sino 
que ejecuta su derecho de manera activa y demandante.
Es por esto que las compañías de cada rubro deberían apro-
vechar las nuevas herramientas digitales para brindar un ser-
vicio adicional, actualizado, y en último término satisfacer 
al consumidor en la totalidad de sus necesidades. Saber to-
mar ventaja en estos casos puede definir el posicionamiento 
de una marca pionera transformándola en una que lidera el 
mercado. 
En lo que a diseño de autor argentino se refiere, los números 
de seguidores en Facebook  muestran que: lidera Tramando 
(26.100) y la siguen Trosman (11.400), Kostume (6.100), 
Dappiano (casi 6 mil), Cora Groppo (4.270) y Garza Lobos 
en último lugar (4.260).
En Twitter se mueven algunas piezas de lugar y los números 
son muy diferentes. Garza Lobos encabeza con 2.400 segui-
dores, y la acompañan Tramando (2.300), Kostume (1.600), 
Trosman (1.500) y Mariana Dappiano (800). La firma Cora 
Groppo se desprende de esta lista debido a que no tiene ac-
tividad en su cuenta. 
Se ha visto entonces el funcionamiento de caja de resonan-
cia y el efecto multiplicador que ocupan las redes sociales 
en la vida cotidiana de la generación de hoy. Es por esto 
que las empresas deben explotar este instrumento dejando 
atrás la banalización del mismo y reconociendo el posible 
crecimiento de notoriedad que puede obtenerse a través de 
la utilización y el control de éste.

Trosman
Trosman es una marca argentina creada por la diseñado-
ra Jessica Trosman en 2002. Luego de haber compartido 
proyecto, entre finales de los años 90 y el 2001, con su ex 
co-equiper de Trosman-Churba, Martín Churba, decidieron 
separarse para emprender cada uno sus planes personales.
Trosman se caracteriza por proporcionarle al diseño de autor 
el compromiso con la calidad y estilo vanguardista que la 
despega de su categoría. Sus prendas son una combinación 
de materiales sintéticos y naturales desarrollados a través de 
técnicas de fusión, imponiéndose en su impronta los cortes 
asimétricos en las tipologías.
El target al que se dirige el mensaje publicitario, está com-
puesto por un rango etario que abarca desde los 20 a los 50 
años, de sexo femenino y nivel socioeconómico ABC1. Su 
ubicación geográfica se encuentra en la Capital Federal en 
los barrios de Belgrano, Palermo, Recoleta y Barrio Norte.
El perfil del consumidor al que apunta es principalmente a 
mujeres profesionales con acceso a eventos exclusivos de 
arte y moda que sabe apreciar el valor agregado y busca se-
pararse de la masividad de una firma más comercial. Son 
clientas que viajan al exterior varias veces en el año ya sea 
por negocios o vacaciones, siendo sus destinos principales 
el continente europeo y ciudades cosmopolitas como Nueva 
York y el D.F. de México.
De la mano de Jessica, la firma presentó sus colecciones en 
el exterior: París, Inglaterra, Francia, Japón, Suiza, Alema-
nia, Arabia Saudita, Bélgica, Hong Kong, Italia y Estados 
Unidos, destacándose en su fuerte que es el diseño textil.
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Hasta el año 2010, luego de un corto período en el barrio de 
Palermo, Trosman se mostraba como una marca exclusiva 
manteniendo sólo dos puestos de venta en la zona más opu-
lenta de Buenos Aires, el shopping center Patio Bullrich y 
Paseo Alcorta. Los ejes promocionales y publicitarios eran 
escasos, lo que ocasionaba la falta de incorporación de nue-
vos clientes.
En el 2010 frente a una situación económica desfavorable 
para la empresa, la diseñadora decidió venderla al empresa-
rio Gabriel Isersky, también dueño de la firma Ayres. 
Según la marca “El objetivo de la compra fue inyectar fuer-
za, crecer y sumar gestión al proceso de diseño y desarrollo 
de la marca. De esta forma Trosman seguirá expandiéndose 
y ganando presencia en el mercado local para afianzar su 
posición como firma de diseño”.
A partir de 2012 quien toma las riendas como directora crea-
tiva de la marca es Carmen Alen, de 24 años. 
En cuanto a las sucursales en marzo de 2013 se abrió una 
en Quilmes, en el conurbano bonaerense, y en mayo en el 
nuevo shopping Recoleta Mall, siendo el tercero en esta lo-
calidad porteña.

Redes sociales
Puede decirse que la adquisición de la empresa por parte de 
un grupo económico que maneja marcas de indumentaria 
comerciales generó un cambio en todos los aspectos de la 
marca. Siendo esta en primera instancia una firma de diseño 
de autor con una baja difusión en los medios masivos, la 
metamorfosis fue impactante. 
En las redes sociales la incorporación al escenario virtual se 
dio en el año 2012, uniéndose a Facebook el 19 de enero, a 
Twitter el 7 de marzo, y a Tumblr el 31 de mayo.
Su actividad en Facebook es de un promedio de una vez cada 
cinco días, donde se divulga: comienzo de las liquidaciones, 
fotos de vidrieras según la ocasión (navidad, liquidación, día 
de la madre), fotos de eventos (apertura de nuevos locales), 
celebrities que utilizan la marca en diversas situaciones de 
prensa, campaña y lookbook, backstage de los anteriores, la 
sección de prensa, la promoción de las prendas destacadas 
de la marca (Trosman Item) y la modalidad llamada Tros-
man Co. 
Trosman Co. es un proyecto que propone que diseñadores, 
estilistas, fotógrafos y artistas se unan con modelos para 
generar producciones editoriales utilizando prendas de la 
marca, bajo la impronta de cada uno de ellos. Muchas veces 
también puede incluir un fashion film. Algunos de los que 
participaron fueron Mical Valusek, Juampi Bonino, Milton 
Keller y Bárbara Arcuschin. La marca define a Trosman Co. 
como un espacio en donde “Artistas de diferentes disciplinas 
reinterpretan la marca, aportando su mirada”.
En la red social  Facebook, la marca tiene 11.455 personas 
que siguen su página. No posee una cuenta como usuario. 
Su ex diseñadora Jessica Trosman cuenta con mil seguidores 
más en su página “JT by Jessica Trosman”. A la hora de bus-
car la palabra “Trosman” en Facebook en un primer momen-
to se presenta una confusión sobre cuál es la cuenta oficial. 
El elemento diferenciador es que la oficial cuenta con una 
foto de perfil actualizada de la última colección de la marca.
En Twitter maneja la misma información y actualizaciones 
que en la red social anterior, también comparte comentarios 
de otros a través de retweets manteniendo una interacción 
con sus 1.500 seguidores. Sus comentarios son cada cinco 

días en promedio, aunque mantiene mayor flujo de actividad 
en la relación con sus seguidores.
La marca sigue a 836 cuentas, más de la mitad de los adeptos 
que tiene, entre ellos: Bloggers (blogcouture, mundoflaneur, 
entre otros), redactores, editores y periodistas de medios, y 
personajes como Moria Casán, Debora Bello, Verónica Lo-
zano, Nicole Neumann y Victoria Onetto. A primera vista 
puede observarse que no pauta con ningún famoso para rea-
lizar publicidad en Twitter, como hacen otras empresas. La 
cuenta @TROSMAN_tw registra 390 tweets.
En la red social Tumblr el dinamismo es distinto al de las 
otras dos. Si bien en su página web oficial cuenta con un 
link llamado “Diario” que conecta directamente con Tumblr, 
la información y la actividad en esta es escasa. Se registra 
como última actualización una colaboración de Francisca 
Derqui y Carolina Orrico del 11 de octubre de 2012. Los 
posts en general no están directamente relacionados con la 
marca sino con sus intereses en arte, cultura y música. De-
bido a que el nombre es “Trosman Diario”, como también 
refleja su título, la falta de generación de nuevos contenidos 
es evidente, en adición a que en cualquier motor de búsque-
da donde se utilice como palabra clave el nombre de la firma, 
el primer resultado no es esta dirección. Se debe utilizar el 
titular como Palabras clave para que este sea la primera op-
ción que aparezca. 
En cuanto a su sitio web oficial, podemos observar que la 
información no está al día, los últimos artículos de presencia 
en la prensa se remontan al 2012 así como también actual-
mente no es posible ver el lookbook en esta URL, esta op-
ción está bajo la leyenda “Lookbook, coming soon”. 

Conclusión
Podemos concluir entonces que existe un cambio significati-
vo en la situación comunicacional de la marca, que pasó de 
no comunicar a contar con presencia en las redes sociales 
de mayor actividad en la red. A pesar de ya contar con diez 
años en el mercado, la compra por parte de Isersky fue fun-
damental para darle un rumbo más comercial y generar una 
mayor notoriedad.
 Si bien en la generalidad esto fue beneficioso para Trosman, 
hoy en día todavía quedan algunos puntos que pulir.
A modo de recomendación puede sugerírsele a la marca la 
actualización periódica de la información en su página web 
oficial y también en su cuenta de Tumblr. 
También puede resultarle favorable la creación y unión a la 
red social Instagram, una de las más populares a nivel na-
cional e internacional. Ya que es una marca de diseño no 
faltarán imágenes de nuevos proyectos para subir diaria o 
semanalmente llegando todavía a un público más amplio.

El desempeño de Procenex 
en la comunicación 2.0 
Marianne Ortlieb Pugin, Milagros Garat, Micae-
la Galtieri y Delfina Roque Pitt
(Publicidad 1. Paula Domeniconi)

Resumen: El trabajo toma como objeto de estudio la marca 
de productos de limpieza para el hogar de comercialización 
exclusiva en Argentina, Procenex, perteneciente a la firma 
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inglesa multinacional, Reckitt- Benckinser. 
El objetivo de este trabajo es demostrar y describir cómo las 
empresas y marcas que solían presentarse como empresas 
y marcas offline, deben emigrar sus estrategias de comuni-
cación y creación de comunidades hacia estrategias que in-
volucren a la comunicación 2.0, ya que ésta es la que lidera 
y prima en el mundo globalizado y actual, tomando como 
ejemplo y referencia la marca Procenex de Reckitt-Beckin-
ser. Se analizan las redes sociales y plataformas (Twitter, 
Blog, Página Web, Facebook) de las que se vale la empresa 
y/o marca, el enfoque que se les da a las mismas y la recep-
ción o feedback que se produce con el cliente/consumidor. 

Palabras clave: estrategias de comunicación - lealtad a la 
marca - objetivos de comunicación - portales web - relation-
ship marketing - Internet.
 
Desarrollo 
Para el desarrollo e investigación de este trabajo se conside-
ró pertinente realizar una introducción y/o presentación de la 
empresa poseedora de la marca elegida como objeto de in-
vestigación y análisis, Reckitt-Beckinser, y su participación 
en la comunicación 2.0, además del análisis e investigación 
de la marca, objeto de estudio, Procenex. 

Reckitt-Beckinser 
Reckitt-Beckinser es una empresa de origen británico fun-
dada en 1823 que ha crecido y se ha desarrollado enorme-
mente hasta convertirse en una empresa global de gran re-
conocimiento a nivel mundial. Sus productos se venden en 
más de 200 países. La empresa es reconocida por su gran 
participación en el mercado de productos para la higiene, sa-
lud y el hogar. Ha creado marcas tales como Dettol, Durex, 
Vanish, Veet, Lysol, Woolite, Strepsils y Procenex, la marca 
en cuestión. 

Un lugar en la Web 
La empresa, lleva más de 43 años en el mercado. Es decir 
que, en sus comienzos, se forja como una empresa offline 
ya que en aquella época no existía la comunicación globali-
zada a través de la Web, indispensable para la comunicación 
actual. Por lo tanto, se puede decir, que la empresa debió 
transformarse en una firma de carácter online para poder 
mantenerse y mostrarse como una empresa competitiva, 
actualizada y dispuesta a adoptar las nuevas tecnologías y 
medios de comunicación emergentes dentro del mercado. 
Desde el año 2009, la empresa se ha extendido hacia las re-
des sociales comunicativas de mayor popularidad creando 
para ello: una cuenta de Blog (http://myrbopportunity.com) 
un perfil de Facebook (http://facebook.com/ReckittBencki-
ser) y una cuenta de Twitter (http://www.twitter.com/disco-
verRB), la cual es su adquisición web más reciente. 
Estas cuentas y/o perfiles son manejadas hábil y estratégica-
mente ya que apuntan a crear y fomentar el establecimiento 
de un vínculo de lealtad entre la empresa, sus clientes y tra-
bajadores. En todos estos medios se observa, cómo Reckitt-
Benckiser (RB) busca constantemente la participación y opi-
nión de los sujetos anteriormente mencionados a través de la 
propuesta de temas de discusión, la creación de encuestas, 
mensajes positivos y optimistas, saludos y buenos deseos en 
épocas de festividades, videos donde se muestran entrevistas 
a sus trabajadores y/o clientes donde éstos comparten sus ex-

periencias con la empresa y ofrecen sus consejos, puntos de 
vista y opiniones sobre temáticas diversas relacionadas con 
el ámbito laboral y la empresa. También promociona y reco-
mienda el uso y ventajas de sus marcas y productos. Cada 
sitio, cuenta y/o perfil que posee la firma, difunde y ofrece 
un acceso directo al resto de los medios de comunicación 
web. Por ejemplo, desde su Facebook se puede acceder a la 
página web oficial, a la cuenta de Twitter, YouTube y Blog, 
y viceversa. 
Las cuentas que mayor éxito y feedback han tenido son, en 
primer lugar, la de Facebook y, en segundo puesto, la de 
Twitter. RB, cuenta con 84.630 seguidores de Facebook, los 
cuales participan activamente en sus publicaciones generan-
do interesantes y positivos debates e intercambios de opinio-
nes; en Twitter cuenta con 8.980 adeptos que se interesan en 
las publicaciones, en forma de tweet, de la empresa. 
Como conclusión y análisis de la estrategia empleada por 
Reckitt-Benckinser en los medios virtuales de comunicación, 
es posible afirmar que la empresa se basa en los conceptos 
del marketing relacional y la búsqueda de un feedback cons-
tante, ya que focaliza sus herramientas de comunicación en 
la construcción de relaciones sólidas y de confianza con sus 
usuarios, esperando y dándole gran importancia a sus pre-
ferencias, pensamientos, opiniones, y cuidándolos a través 
del ofrecimiento de consejos y ventajas. Reckitt-Beckinser 
busca posicionarse como una firma amiga del usuario en la 
que éste podrá confiar sin ser defraudado a la hora de elegir 
sus productos. 

Procenex 
Procenex es una marca de productos para la limpieza del 
hogar que se comercializa únicamente en Argentina desde 
hace más de 35 años. Cuenta con más de 14 variedades de 
productos que difieren en su uso, formato y aroma. 
Procenex actualiza y realiza modificaciones periódicamente 
en sus productos, basándose en las preferencias y necesida-
des de sus consumidores, para mantenerse competitivos. 

Un lugar en la Web 
La marca en cuestión, como ya se ha mencionado, tiene más 
de 35 años en el mercado, por lo tanto ha tenido la necesidad 
de actualizar sus estrategias de comunicación, para mante-
nerse vigente, a través del uso de los medios de comunica-
ción 2.0, para captar, reforzar la fidelidad y seguir de cerca a 
sus usuarios. En el año 2011, Procenex se suma a las marcas 
con presencia online creando una página web, un perfil de 
Facebook y una cuenta de YouTube. Actualmente no cuenta 
con cuenta de Twitter ni de Blog. 

Página web 
En el caso de la página web, ésta presenta un formato simple 
y de sencilla navegación para el usuario. Se encuentra orga-
nizada en secciones (Inicio, Nuestros productos, Tips de lim-
pieza, Novedades y Contacto) con respectivas subsecciones. 
La página brinda la posibilidad de conocer en detalle sus 
productos ya que ofrece imágenes nítidas de éstos y breves 
descripciones de sus funciones y características. También 
ofrece tips para la limpieza rápida y efectiva del hogar y la 
posibilidad de contactar a la empresa en caso de consultas 
o reclamos. 
El sitio se encuentra redactado de forma coloquial, esto se 
evidencia al encontrar frases como "Te contamos", "Te brin-
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damos", apelando así directamente al consumidor. En cuanto 
a su target, se dirige a las mujeres-madres con familia, ya 
que al brindar consejos utiliza frases como "No es necesario 
que realices el trabajo sola. Asigná tareas a cada miembro 
de la familia". 
Podría calificarse a la página web como básica y simple, 
ofreciendo la información justa y necesaria de los produc-
tos sin generar deseo por ellos. Puede decirse que intenta 
crear un vínculo con el usuario al ofrecerle tips y un trato 
coloquial, pero no da lugar al feedback, imposibilitando así 
la creación de lazos con el usuario. Esta podría ser más atrac-
tiva si incluyese actividades interactivas tales como juegos 
donde a modo de premio se obtengan beneficios en la com-
pra de productos de la marca.
 
Perfil de Facebook 
En cuanto al perfil de Facebook, éste apunta a mujeres-ma-
dres trabajadoras y amas de casa, haciendo hincapié en estas 
últimas. Utiliza un lenguaje coloquial, familiar y femenino 
para dirigirse a sus 25.367 seguidoras, publicando y compar-
tiendo de forma asidua publicaciones, mensajes positivos y 
entusiastas en forma de consejos, planteo de preguntas sobre 
sus preferencias, costumbres y opiniones sobre el cuidado 
del hogar y la familia. De este modo, se generan animados 
debates provocando que, no sólo se sientan escuchadas, sino 
que también compartan sus experiencias con más mujeres 
de su misma opinión o que han vivido experiencias simila-
res, generándose así una identificación que favorece la for-
mación de una comunidad virtual de usuarias de Procenex. 
Pude inferirse que, a través de este medio, la marca busca 
ahondar y fortalecer sus vínculos con sus consumidoras (y 
entre ellas a la vez) y conocer sus predilecciones, a través 
del feedback que se genera, para poder crear productos que 
logren su total satisfacción. También ofrece la posibilidad de 
participar en concursos, tales como el certamen "Creá tu fra-
gancia Procenex", realizado en el año 2012 y repetido en el 
año 2013, en el cual se invitaba a las participantes a crear un 
nuevo aroma con la posibilidad de ganar una suma de efec-
tivo ($5.500) y el abastecimiento de productos de la marca 
de forma gratuita durante un año. Es posible hallar, también, 
promociones de los productos y novedades sobre estos. El 
perfil de Facebook publicita y fomenta, también, el uso de 
otros productos relacionados a Procenex, pertenecientes a la 
firma Reckitt Benckiser, tales como el jabón Dettol. Puede 
decirse que este medio es manejado de forma hábil y efecti-
va ya que logra que las clientas participen activamente de lo 
que es propuesto, llegando así a conocer sus gustos y necesi-
dades. De esta manera crea un fuerte lazo de fidelidad entre 
éstas y la marca demostrando que Procenex se interesa por 
sus clientas como personas particulares y no como simples 
individuos consumidores. Como se explicó en el análisis 
de la empresa Reckitt-Beckinser, Procenex, también busca 
posicionarse como una marca amiga del consumidor. Puede 
considerarse entonces que la estrategia general de RB y sus 
marcas es posicionarse de ese modo, como empresa y marca 
amigable con sus adeptos. 

Cuenta de YouTube 
En cuanto a la cuenta de YouTube, ésta dispone de cuatro 
videos publicitarios de la marca, y cuenta con muy pocos 
seguidores pero con una gran cantidad de visitas y visua-
lizaciones de sus publicidades. No es actualizada con fre-

cuencia, por lo tanto puede decirse que la administración de 
este medio web como medio de comunicación no es efectiva 
ya que posee pocos seguidores y no ofrece posibilidades de 
interacción con éstos, ni posibilidad de debate u opinión. 

Conclusión
A modo de conclusión final sobre el manejo y estrategias de 
la comunicación 2.0 realizada por la marca Procenex, puede 
decirse que, la firma Reckitt Benckiser realiza una bajada de 
línea general de comunicación y su disposición y/o formato 
en la Web para las marcas de sus productos en la cual especi-
fica. Se caracteriza por presentar un formato de navegación 
que se identifique por su falta de complejidad, es decir por 
su simpleza. También se considera que la empresa subraya, 
como aspecto fundamental, la importancia de un trato cálido 
con el cliente para posicionarse como marca amiga. Este tipo 
de trato, va más allá de la relación básica de empresa-cliente, 
buscando ahondar en los vínculos con éste, creando así un 
lazo más cercano y de mayor fidelidad con el usuario. El 
vehículo que mejor expone las características recientemente 
expuestas es su perfil de Facebook, el cual cuenta con un 
gran número de seguidoras y de participación por parte de 
éstas. Se considera que este tipo de acercamiento es muy 
efectivo y positivo, por lo tanto, a modo de recomendación, 
se sugeriría a la firma, ampliar su repertorio de vehículos, 
pero manteniendo su modelo de acercamiento cordial y afec-
tuoso hacia los usuarios. Es decir, sumar a sus ya existentes 
cuentas y perfiles, una cuenta de Twitter y una de Instagram 
para poder así compartir imágenes de la vida diaria y co-
tidiana de sus seguidores como también sus experiencias 
con el cuidado y la limpieza del hogar de forma constante. 
Mantenerse, a la vez, actualizados en cuanto al uso de vehí-
culos web y en mayor contacto, cercanía y sintonía con sus 
clientes. 

La era de las galletitas Toddy 
María Belén Oller, Magdalena Cañete y Floren-
cia Lonardi 
(Publicidad I. Docente: Paula Domeniconi)

Resumen: Esta investigación tratará sobre cómo la marca 
Toddy usa la tecnología de las redes sociales e Internet para 
publicitar y promocionar sus galletitas. 
Utilizaron páginas estéticas programadas en HTML, que in-
teractúan con el usuario. La Web 2.0 para que las personas 
puedan publicar y compartir contenidos. También utilizaron 
dentro de las redes sociales una herramienta para interactuar 
con el público que fue a través de una campaña en las calles 
pero diseñada para las redes sociales. 
En pocos meses la gente comenzó la búsqueda de estas ga-
lletitas y la recomendaban. El boca en boca se convirtió en 
un tesoro preciado. 
Son el mejor ejemplo de que hay vida para un producto de 
consumo masivo más allá de la tanda televisiva. Hoy en día 
cuenta con usuario en algunas redes sociales, las cuales le 
permiten interactuar con los fanáticos de las galletitas e in-
formarlos de las novedades que tiene su marca. 

Desarrollo 
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La Web fue creada por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau 
alrededor de 1990, durante estas dos últimas décadas ha su-
frido una evolución extraordinaria y asombrosa, apareciendo 
en 2004 el concepto de Web 2.0 fruto de esta evolución de 
la tecnología. 
Antes de la llegada de las tecnologías de la Web 2.0, se utili-
zaban páginas estáticas programadas en HTML (Hyper Text 
Markup Language), que no permitían una interacción entre 
el usuario y la página misma, y además de esto, presentaban 
una gran falta de actualización, lo que desacreditaba el sitio, 
ya que no ofrecía información actualizada. Debido a esto se 
empezó a trabajar para que las páginas fueran más dinámicas 
y que se diera más fluidez entre estas y el usuario. 
La Web 2.0 remite a la posibilidad que tienen los usuarios 
de producir y compartir contenidos, logrando así una comu-
nicación interactiva con otros usuarios. Esta es la diferencia 
fundamental que mantiene con el concepto de Internet 1.0, 
donde la comunicación es de tipo unidireccional y un recep-
tor pasivo se informa de los contenidos producidos por otro. 
Por lo anteriormente dicho es que las redes sociales de In-
ternet se han convertido en grandes negocios para beneficio 
de las empresas, la tecnología y los medios de comunicación 
masivos han permitido toda clase de nuevas técnicas para 
acercarse cada vez más al público y así poder vender más no 
sólo productos y servicios sino una experiencia. 
Empresas como Toddy han hecho y siguen haciendo gran 
uso de las redes sociales. 
Toddy, es una marca tradicional de polvos para chocolates 
que fue adquirida por Pepsico en 2008. Las galletitas con la 
marca Toddy fueron lanzadas al mercado en forma casi si-
lenciosa en enero de 2012, con el objetivo de competir con-
tra las líderes Pepitos, del grupo Kraft Foods. Son el mejor 
ejemplo de que hay vida para un producto de consumo ma-
sivo más allá de la tanda televisiva. Sin invertir un peso en 
publicidad, superó todas las proyecciones de ventas que se 
habían impuesto en la propia empresa, al punto de quedarse 
sin stock a las pocas semanas de su llegada a los kioscos, 
lo que sirvió para acrecentar el deseo de compra y a partir 
de ahí empezaron a surgir todo tipo de mitos en las redes 
sociales, ayudando a la marca. La falta de productos desató 
una verdadera histeria, especialmente en la Web. En Twitter, 
los flamantes consumidores se cansaron de exigir el regreso 
del producto. Los que tenían suerte de probarlas o encontrar-
las, inmediatamente relataban el evento con hashtags como 
#sueñocumplido, #orgasmoinstantáneo, o frases como "ya 
puedo morir en paz". 
En el mercado reconocen que en este tipo de éxitos que se 
alcanzan al margen de la tanda televisiva y de los grandes 
medios de comunicación, las redes sociales desempeñan un 
papel clave y su potencial no se circunscribe exclusivamente 
al público juvenil. La decisión de utilizar medios más tradi-
cionales o medios más directos no depende tanto del tipo de 
consumidor al que se aspira, su edad o su nivel socioeconó-
mico. Internet ya es un medio masivo y la decisión de utili-
zarlo está más relacionada con cuestiones estratégicas de los 
clientes, de sus productos y servicios, que con la aspiración 
de agradar a un público joven. 
En pocos meses, sin publicidad masiva, gráfica o promocio-
nes en el punto de venta, la gente comenzó la búsqueda por 
esta novedad recomendada, boca a boca se convirtió en un 
tesoro preciado: “Es la mejor galletita del mundo, al precio 
promedio de cualquier galletita dulce”, “No te lo puedo ex-

plicar, tenés que probarla”, “Es única”, “Tuve que recorrer 
tres supermercados para lograr encontrar un par de paque-
tes”. Desde las redes sociales, el kiosco, la oficina y en la 
calle, la gente habla de lo increíble y ricas que son las nuevas 
galletitas. 
Supo captar un espacio nuevo en este mercado mediante una 
combinación de sabor, forma y color a un precio adecua-
do, suficiente como para tentar al consumidor a cambiar su 
galletita habitual. La empresa desarrolló un producto que 
acompaña la tendencia por los productos caseros, por las 
delicatesen, por la calidad, manteniendo un precio compe-
titivo. 
Rápidamente el efecto comenzó a sentirse en las góndolas 
y directamente en su principal competidor Pepitos, que co-
menzó a perder adeptos día a día. 
El nuevo producto tuvo una estrategia de comunicación muy 
fuerte en las redes sociales introduciéndose en el mercado 
exitosamente y tomando ventaja por esta aparición ya que 
la competencia no contaba con tanta presencia en la Web. A 
través de este canal de comunicación llegó a sus consumido-
res sin invertir demasiado en publicidad, cumpliendo con su 
objetivo de posicionamiento. 
Después de un tiempo, las galletitas Toddy parecían haber 
desaparecido del mercado, hubo diferentes posturas sobre 
la situación, algunos consideraron que fue una estrategia de 
marketing, a diferencia de otro grupo que habló de un juicio 
que su rival Pepitos le inicio a Toddy por la copia de las 
galletitas, entre otros rumores. 
El boom de las galletitas está sustentado casi íntegramente 
en la explosiva viralizacion en redes sociales, a tal punto de 
causar devoción popular, leyendas urbanas y decenas de fan 
pages no oficiales, así como grupos de Facebook clamando 
por su aparición: “Que vuelvan las galletitas Toddy”, “Galle-
titas Toddy”, y demás. Allí, distintos usuarios fueron subien-
do fotos alegres donde aparecen con sus paquetes o transmi-
tiendo su desazón una vez que desaparecieron del mercado. 
En la cuenta oficial superan los 59 mil seguidores, además 
de las autogeneradas por los seguidores. También en Twitter 
se habla de ellas y se generó un hashtag, una palabra clave 
que unifica un tema con distintos usuarios, que reclamaba 
mayor distribución de las galletitas ya que no era posible en-
contrarlas en los supermercados: #NoSoportonoconseguir-
lasgalletitastoddyporningunlado. 
El equipo de marketing de PepisiCo observó y analizó el 
fenómeno y creó una campaña en la vía pública diseñada 
para redes sociales: el “Convoy Toddy”. Consistió en dis-
tribuir las galletas en tres camiones blindados, con agentes 
de seguridad, quienes se comprometieron a hacerlas llegar a 
destino. Desde las redes sociales se realizan teasers, forma-
to publicitario que funciona como anticipo de una campaña, 
ofreciendo sólo información fragmentaria. Es una técnica 
habitual en el lanzamiento de un producto o servicio y puede 
adoptar diversos formatos como páginas web en desarrollo o 
anuncios enigmáticos en los que nunca se llega a develar la 
identidad del anunciante responsable ni el producto o servi-
cio promocionado. De esta manera, el mensaje publicitario 
se plantea como un enigma, con el objetivo de generar cu-
riosidad y expectación en los usuarios y, aprovechando la vi-
ralidad propia de Internet, asegurarse repercusión mediática 
una vez que en anuncios posteriores se resuelva la historia o 
se complete el mensaje. En este caso informaron las paradas 
de los camiones y realizaron videos con las locaciones don-
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de iban a dejar las galletitas. Esta acción ayudó a duplicar la 
base de seguidores en Facebook en la misma semana, a mul-
tiplicar las conversaciones, llegando a más de 60% activo 
hablando de las Toddy. 
Debido a la gran repercusión se creó la fan page, ToddyAr-
gentina en Facebook, donde los consumidores dejan sus co-
mentarios e ideas para campañas publicitarias. Así mismo, 
se han subido varios minutos de videos a You Tube, donde 
se ven chicos pidiendo las galletitas Toddy. Y la marca ha 
sido TT (trending topic) en Twitter en cuatro oportunidades. 
Hoy en día las galletitas volvieron al mercado y están al al-
cance en muchos comercios y a su vez la empresa está lan-
zando nuevas líneas como ser las Toddy de chocolate. Hay 
puntos que aún no se pueden observar debido a que Toddy, 
en este nuevo sector, está en etapa de desarrollo, pero tam-
bién es importante ver, desde el punto de vista comunica-
cional, el fuerte impacto que tienen las redes sociales y que, 
a pesar de ser complejo encontrar el mensaje adecuado y la 
manera de introducirse en este nuevo canal de comunicación 
circular o 2.0, es muy importante tener presencia en la Web. 
Después de la lluvia de declaraciones de amor y proclama-
ciones manifiestas de adicciones, empezaron a asomar las 
disidencias, los arrepentimientos. Ahora dicen que las Toddy 
empalagan un poco, que están algo caras, que la competen-
cia es más barata y en el fondo no son tan diferentes. 
Dicen que ganada la guerra con las Pepitos, los Pepsico bus-
can nuevo oponente. Ahora van por las Oreo, con las Toddy 
Chocolate.

Usuario emocional. Adaptación de las 
comunicaciones a los nuevos públicos
Carolina Grignoli
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)

Resumen: La era de las comunicaciones ha llegado a un 
nuevo puerto, atrás ha quedado la imagen del usuario como 
una mera agrupación de bytes al cual se lo intentaba per-
suadir con publicidad viral. El usuario es ahora un ser con 
identidad propia, con características únicas e irrepetibles y 
así exige ser tratado por las corporaciones. Hay una gran 
herramienta comunicacional frente a nuestros ojos, y sólo 
hay que saber verla e interpretarla.
Este ensayo se encarga de observar cómo ha cambiado la 
mente del consumidor a raíz del surgimiento de las redes so-
ciales y cómo éste pasa a ser parte de la empresa aportando 
sus opiniones y compartiendo contendidos en diversos sitios.
Hoy en día un usuario que se siente a gusto con un servicio 
o producto se transforma automáticamente en un nexo de 
publicidad gratuita. En este escrito se entenderá el porqué.

Palabras clave: usuario emocional - tecnología - comunica-
ción - actualidad - público.

Desarrollo
El mundo de las comunicaciones ha tomado un giro inespe-
rado en estos últimos años, las grandes corporaciones han 
creído encontrar un negocio perfecto en los elementos on-
line, han estado propagando marketing viral a toda costa, y 
colocando miles de anuncios y banners en los sitios favoritos 

de las personas.
Sin dudas mediante esta metodología los usuarios han co-
nocido cientos de marcas, productos y servicios lo cual hace 
de este medio uno de los más efectivos y rápidosa la hora de 
propagar información o una marca. Pero la era de las comu-
nicaciones ha cambiado últimamente, los usuarios se han es-
tado sintiendo invadidos en cierto aspecto, percibiendo que 
se los ha tratado como meros consumidores.
Hoy en día hay una corriente que es muy novedosa y ha 
estado resurgiendo y cambiando el rumbo de las comunica-
ciones tal como sucede con todas aquellas cosas que llegan a 
un cierto límite y ya no pueden seguir explotándose, en este 
caso, se me hace referencia a la individualidad del usuario.
Las redes sociales han sido un gran disparador de esta co-
rriente presentándose como espacios donde el usuario se 
personifica, posee nombre y apellido, gustos determinados, 
intereses, hobbies, en donde expresa sus pensamientos y 
sentimientos y se conecta con otras personas con caracterís-
ticas similares.
Esto nos hace pensar en que si el usuario ha cambiado su 
manera de estar representado en el mundo online, quienes 
están a cargo de la comunicación en las empresas deben co-
menzar a dar un giro de timón en cuanto al planeamiento de 
sus estrategias comunicacionales. Los encargados de estas 
tareas, diseñadores y publicistas, deberán dejar a un lado la 
metodología viral y tendrán que comenzar a tratar al consu-
midor tal como este se muestra al mundo, con una identidad 
propia y con características únicas e irrepetibles.
Por estas mismas razones, los anuncios en Facebook han te-
nido una gran relevancia en estos tiempos, ya que mediante 
esta herramienta se publicita para quienes tienen las apti-
tudes de consumidor que la compañía busca encontrar; el 
usuario, ya no siente que se le quiere vender cualquier pro-
ducto, sino que considera que ese producto ha sido pensado 
para él y ha llegado a su computadora por que alguien tuvo 
en cuenta sus intereses y sus características como persona.
Hoy en día el mundo se ha vuelto emocional, atrás ha que-
dado la imagen del hombre solitario sentado frente a su or-
denador, los usuarios quieren comenzar a hacer tangible sus 
acciones, quieren conectarse entre sí más allá del monitor, 
ya no desean competir, sino que desean integrarse. Esto nos 
hace dar cuenta de que si en la actualidad se quiere triunfar 
en el negocio de la comunicación habrá que tomar otras me-
didas publicitarias, un mayor uso de acciones BTL, organi-
zación de eventos y reuniones para usuarios de determinada 
red social o grupo, foros, chats, es decir, elementos que ha-
gan que ese producto que se está publicitando no sólo sea un 
material, sino que sea un estilo de vida, un nexo de amistad, 
un medio para compartir opiniones e intereses, en resumen 
un lazo para conectarse de la manera más real y tangible-
mente posible entre dos o más personas.
Ya no debe tratarse al usuario como un ser que acata ideas, 
que es persuadido y que consume el producto o servicio, 
sino que hoy en día forma parte de la empresa, del día a día, 
es un ser activo que comenta en blogs, foros, redes socia-
les, que habla sobre el producto y escribe libremente lo que 
piensa. Por lo tanto, si se posee a un usuario conforme, que 
hable positivamente de la marca, se estará teniendo un nexo 
de publicidad gratis.
Otra de las cuestiones positivas que tiene este nuevo vínculo 
entre el usuario y la empresa, es que pueden llegar a facilitar 
el trabajo de creativos que antes se pasaban horas pensando 
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en productos novedosos, que le interesen a su público, que 
funcionen y que sean rentables.
Hoy, basta con contactar a dicho público objetivo en las re-
des sociales, plantear un tópico y leer la respuesta de los 
usuarios, estas respuestas tienen la cualidad de ser instantá-
neas y espontáneas, es decir que al no estar cara a cara con el 
entrevistador, la persona siente mayor libertad de expresión 
y puede extender su respuesta y sincerarse.
Gracias a las redes sociales, el usuario ayuda a pensar el 
producto o el servicio, dando sus opiniones y compartiendo 
contenidos. Esta nueva forma de interacción es una llave al 
éxito laboral si se lo sabe aprovechar.
Como se ha podido reflexionar en este ensayo, hay un nego-
cio interesante y efectivo para quienes saben interpretar los 
factores. La clave del éxito es saber adaptarse a la corriente y 
no ir contra ella, es saber mirar y escuchar con atención a los 
futuros consumidores y brindarles un espacio de apoyo en 
donde puedan expresarse y sentirse parte de la compañía. El 
eje central es percatarse de que los cambios no son sólo físi-
cos y tecnológicos, que ya no se trata de adaptar contenidos 
para que funcionen en una tablet o en un dispositivo móvil, 
hay que saber observar que estos artefactos portátiles han 
aparecido a raíz de un cambio mental en el usuario, por el 
cual ya no desea quedarse sentado en su casa con su ordena-
dor, sino que le satisface salir a la calle, a contactarse con la 
realidad y que sean sus dispositivitos quienes los acompañen 
y estén junto a ellos, y no al revés.
El secreto está en comprender a la mente detrás del usuario.

Twitter como herramienta en la empresa
Paula Martínez
(Comercialización II. Docente: Daniela Elstein)

Resumen: A continuación se detallará la relación existente 
entre una red social y una empresa. La forma que la empresa 
podrá aprovechar la utilización de una red para ampliar sus 
clientes y mejorar su imagen de marca. 
También se mencionará la forma en que funciona Twitter y 
las oportunidades que presenta para una empresa que requie-
re posicionarse en Internet. Se explicará las mejores formas 
de aprovechar la red social a la hora de mejorar sus servicios, 
incluir feedback y desarrollar una cuenta que colabore con el 
crecimiento de la empresa. Se incluirá los diferentes cami-
nos que una empresa podrá elegir a la hora de dar a conocer 
sus lanzamientos, sus productos o servicios.
Por último, se analizará la utilización de elementos caracte-
rísticos de Twitter como ser: el hashtag, la utilización de las 
tendencias y la inclusión de celebridades para relacionar la 
marca y promocionarla.

Palabras clave: red social - Twitter - posicionamiento en 
Internet - herramientas - seguidores - tendencia - imagen de 
marca - promoción.

Desarrollo
Es de público conocimiento que las redes sociales son un as-
pecto emergente de las comunicaciones. Hoy día, existe una 
red social que presenta múltiples usos que la empresa podría 
aprovechar para mejorar su imagen, su posición en el mer-

cado y sus ventas. Se hace referencia a la red social Twitter.
Es un sistema que ofrece un servicio de microblogging, crea-
do por Jack Dorsey en 2006. Esta red  permite enviar men-
sajes cortos, con un máximo de 140 caracteres, que aparecen 
en una página principal o de inicio. Los usuarios pueden sus-
cribirse a los tuits, ver y participar de lo que otros usuarios 
publican.
Twitter presenta 500 millones de cuentas registradas, de las 
cuales 285 millones se encuentran activas. De esta forma, 
se posiciona entre los sitios web más visitados del mundo 
según la empresa Alexa Internet, Inc.. También es la segunda 
red social más utilizada del planeta, después de Facebook. 
Debido a su popularidad, la forma efectiva que posee para 
difundir información y el contacto directo y personal con 
cada usuario, Twitter se convierte en una herramienta de 
suma importancia para una empresa que desea ampliar el 
número de clientes y su servicio.
Una de las características que convierte a la red social en 
una herramienta es que se puede acceder de manera gratuita. 
Una vez adentro de la red, la empresa podrá conocer y tener 
una información constante de sus seguidores, saber si se está 
hablando de ella o de sus productos y evaluar potenciales 
clientes. También podrá preguntar o realizar encuestas, lo 
que permitirá a la empresa corregir y mejorar sus aspectos 
deficientes; evitar una costosa investigación de mercado y 
obtener resultados de forma sencilla.
Otro uso que la empresa podrá darle a la red es para ofrecer 
soporte técnico y atención a los clientes de manera precisa 
y de forma rápida, ya que concuerda con la naturaleza de 
Twitter. Un ejemplo de esta forma de utilizar la red es @
MovistarArg (Movistar S.A.), esta empresa multinacional 
convirtió a su cuenta de Twitter en una plataforma de in-
formación, un canal de ayuda técnica e interacción con los 
usuarios. Resuelve problemas de la red móvil puntualmente 
con cada usuario que lo solicite.
Twitter permite que la empresa instale la marca entre los mi-
llones de usuarios durante un tiempo prolongado, ya que de 
forma continua podrá enviar tuits que aporten valor a la ima-
gen de la empresa. De esta forma, se podrá crear y fortalecer 
la marca; características que para una empresa pequeña es de 
suma importancia.
Las redes sociales pueden ofrecer promoción de productos y 
servicios; en Twitter, al tener carácter de red social, la em-
presa deberá tener cautela a la hora de utilizar este beneficio 
debido a que los usuarios se pueden sentir atacados por la 
manera directa de la promoción. 
Una forma de utilizar Twitter es para la generación de leads, 
ya que los seguidores de la empresa están interesados en la 
temática o rubro, e intrínsecamente son potenciales clientes. 
La red colaborará para crear una base de datos con futuros 
clientes que será de utilidad a la empresa a la hora de realizar 
comunicación de nuevos productos o servicios.
Las Relaciones Públicas es una de las ramas de la comuni-
cación que mejor está aprovechando Twitter. Esto se debe a 
que entre los usuarios se encuentran periodistas, escritores 
de blogs, redactores de diario y todo tipo de personas rela-
cionadas a los medios de comunicación, lo que permitirá a 
las relaciones públicas utilizar este canal para dar a conocer 
la empresa o un lanzamiento.
Debido a la característica antes mencionada en relación a los 
medios de comunicación masivos, la red social se convirtió 
en un conducto para la difusión de noticias y contenidos que 
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colabora a aumentar el tráfico en la web de la empresa.
La mayoría de los usuarios de Twitter utilizan la red para el 
networking profesional, debido a que desean conocer per-
sonas relacionadas con su actividad y ampliar de esta forma 
sus beneficios. Para la empresa, esta herramienta contribuirá 
a la realización de partnership y colaboradores a través de 
Twitter. Podrá evaluar las tendencias y a otros usuarios de 
empresas que puedan ayudar a la propia a elevar su imagen 
y posicionarse mejor en un mercado competitivo.
En relación a la cantidad de contenido que la empresa pue-
da compartir con los usuarios, se permitirá la generación de 
tráfico para su web. Esto se debe a que los usuarios podrán 
retwittear los contenidos posteados por la empresa y lograr 
aumentar las tendencias de menciones en la red, lo que será 
un termómetro de la posición de la marca en Internet.
En lo que a publicidad se refiere, la red social Twitter ofrece 
una forma efectiva, económica y mejor dirigida de estable-
cer la publicidad tradicional. El costo de un tuit es nulo, la 
inmediatez que presenta es inigualable y posee un efecto vi-
ral, lo cual pocos medios para publicitar poseen.
Esta cualidad también le dará acceso a la competencia de 
la empresa, debido a que podrá conocer la forma en que el 
rival se está moviendo y evaluar los pasos que se darán en 
un futuro.
Una tendencia en crecimiento es la utilización de celebri-
dades para que publiciten desde su cuenta personal los pro-
ductos de la empresa. Este fuerte movimiento de marketing 
permite, de una manera más económica, la asociación de la 
marca a personas famosas evitando así costosas publicida-
des. Simplemente se acuerda la cantidad de tuits que la cele-
bridad deberá postear a lo largo de los días, a convenir con 
la empresa, y se arregla un monto. La persona seleccionada 
podrá promocionar un producto o realizar un concurso con 
premios de la empresa, lo que aumentará los seguidores de 
la cuenta y dará a conocer la marca a los seguidores de la 
celebridad.
Por último, existe una herramienta que permite a la empresa 
generar una tendencia o hashtag e integrar a los usuarios a la 
red de la empresa. Esta herramienta funciona con el símbolo 
numeral (#) seguido de una frase significativa que invite a 
los seguidores a utilizar la frase y retwittear a la empresa, 
generando un juego de frases cotidianas o aludiendo a un 
día de celebración. Para ilustrar esta herramienta, se hará 
referencia a la marca Coca-cola S.A., quien utilizó el has-
htag #SoyUnCompradorCompulsivoDe para generar retuits 
y promocionar así la nueva radio lanzada en mayo de 2013. 
Los usuarios lo retuitearon tanto que se convirtió en la ten-
dencia del día, es decir, el hashtag más utilizado en el país.
Queda demostrado de esta forma, el poder que una empresa 
le puede otorgar a una cuenta de Twitter. En relación a las 
formas de comunicación, el perfil de la empresa, la manera 
de publicitar, los usuarios que podrían convertirse en clien-
te y todo lo antes mencionado, la segunda red social más 
utilizada en el mundo ofrece a una empresa recursos que, 
utilizados y gestionados de forma correcta, catapultará a la 
empresa al conocimiento de la opinión pública.
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Estrategias de comunicación de 
“Chicas en New York”
María Eugenia Conti
(Comercialización II. Docente: Romina Estrada)

Resumen: “Chicas en New York” es un blog creado por 
Andrea Clar en donde se puede interactuar y conocer New 
York City de una manera diferente, descubrir dónde comen 
las celebridades, o las liquidaciones secretas, cómo viajar 
con presupuesto limitado, y todos los tips necesarios para 
conocer los secretos de la gran capital del mundo. Además se 
logró posicionar en todas las redes sociales y en la actualidad 
se ha formado una gran comunidad de mujeres.
Elaborar una estrategia de comunicación coherente con el 
objetivo de comunicar de manera eficaz es un punto primor-
dial. Teniendo en cuenta la diversidad de los públicos a la 
que cualquier emprendimiento, empresa u organización se 
dirige, así como los múltiples mensajes que debe presentar, 
su estrategia de comunicación debe articular este conjunto 
de posibilidades en torno a una directriz clara y constante.
Se buscará analizar este entorno 2.0 donde se ofrecen herra-
mientas y recursos innovadores, y cómo un blog que nació 
con un objetivo informativo para un círculo íntimo, logra 
popularizarse de manera gradual logrando crecer y alcanzar 
miles de seguidores.

Palabras clave: herramientas de comunicación - web - blog 
- redes sociales.

En este mundo virtual en el que se destaca la comunicación 
2.0 es importante tener en cuenta a qué referentes se sigue 
y con quiénes se esta identificado. Actualmente la facilidad 
de tener blogs online permite que haya una gran diversidad 
de los mismos generando una amplia gama de temas y voces 
que se quieren hacer escuchar o, en este caso, ser leídos. Por 
eso, es importante identificar a aquellos que logran mediante 
una estrategia de comunicación coherente, tanto sobre lo que 
se comunica como la forma en que se hace, generar un men-
saje con el cual el receptor se siente identificado e impulsa 
un reacción que permite que exista una interacción entre am-
bos, receptor y emisor.
Años atrás el modelo de comunicación era unidireccional y 
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ahora, en este entorno 2.0 donde se ofrecen herramientas y 
recursos innovadores, quien está del otro lado se convierte 
en parte del mismo ya no sólo como receptor sino como un 
actor de comunicación moviendo al otro a la acción (como 
se diría en inglés call to action). Este espacio online tras-
ciende y se encuentra en constante vigencia en las estrate-
gias comunicativas de cualquier emprendimiento, empresa 
u organización, ya que es un modelo enriquecedor y puede 
crear comunidades participativas en todo el mundo.
La política de comunicación debe ser sencilla, simple y cla-
ra, pero el diseño estratégico debe tener presente los distin-
tos receptores de un mensaje o una acción comunicativa. Es 
por eso que debe buscarse que el mensaje llegue a todos con 
la mayor claridad, es necesario elaborarlo teniendo en cuen-
ta los intereses de los destinatarios. Un buen contenido no 
pretende ser sólo informativo, se debe buscar que el mismo 
deje abierta la posibilidad de que el lector pueda buscar su 
propias respuestas o incluso se haga nuevas preguntas que 
seguramente otros usuarios podrán responder generando así 
un ciclo de comunicación infinito y permitiendo que ellos 
también sean protagonistas compartiendo esta información 
con otros usuarios y mostrando su parecer.
Por lo tanto, si uno se rige de una buena estrategia de comu-
nicación, es importante hacer un seguimiento constante de la 
evolución y del cumplimiento de los objetivos.
Todas estas características las reúne Chicas en New York, un 
blog que creció y se popularizó contando hoy con 355.000 
seguidoras del blog y 41.000 seguidoras en su fan page de 
Facebook, para sorpresa de la dueña Andrea Clar.
Andy (así se hace llamar entre sus fans) es una mujer viajera, 
multifacética y emprendedora. Nació el 13 de enero de 1971 
y volvió a vivir luego de un trágico accidente que la dejó sin 
caminar durante más de un año. 

Cuando tenía 23, un colectivo me pasó por arriba de 
las piernas. Estuve internada cuatro meses y me hicie-
ron siete operaciones. Los médicos me dijeron que no 
volvería a caminar. Pintaba, dibujaba y tenía mucha fe, 
aunque sólo podía mover los brazos. En ese momento 
tomé una decisión: iba a recuperarme y a hacer todas 
esas cosas que uno deja siempre para más adelante. Y 
lo logré: volví a caminar y cumplí con todo lo que había 
puesto en la lista. (Andy Clar, nota Dove). 

Actualmente es artista plástica, Directora General Creativa 
de la agencia de publicidad Aschen (que fundó con su pareja 
de hace diez años, el papá de su hijo Eliseo) y editora del 
blog Chicas en New York. Fue invitada para participar en la 
selección para desfilar en la sección “mujeres protagonistas” 
del Buenos Aires Alta Moda (BAAM), que reunió a 35 mu-
jeres creadoras, innovadoras y emprendedoras.
Además, hoy trabaja en la campaña solidaria “Caminando 
Juntos”, sede argentina de United Way, que ayuda a sacar a 
niños de la desnutrición.
Una mujer con muchas inspiraciones que durante toda su 
vida logró alcanzar metas y cumplir muchos de sus sueños, 
aunque la creación de su blog fue algo inesperado. Debido 
a su gusto por New York, muchas de sus obras artísticas las 
ha expuesto allí, y a pedido de sus amigos, que no dejaban 
de preguntarle qué hacer en la gran ciudad, decidió crear 
una guía online sólo para su entorno más cercano. Luego de 

un tiempo, fueron pasando de boca en boca la información 
de este sitio y finalmente se convirtió en un blog que hoy 
cuenta con más de 100.000 visitas mensuales ¿Cómo pudo 
lograr esto?
Generando un espacio en el que se identifican miles de mu-
jeres que buscan encontrar una manera distinta de ver New 
York, conocer todos sus secretos y permitiendo que, a través 
de su blog, se genere una comunidad de mujeres con gustos 
en común, cosmopolitas, extrovertidas y en busca de expe-
riencias únicas e inigualables.
Andy genera una ventana oculta para conocer la ciudad de 
una manera distinta a través de su sitio. Pero no sólo busca 
causar ese efecto, también mantiene vigente la relación de 
amiga a amiga en todos sus mensajes; la esencia de su blog 
se mantiene intacta y esto permite que cada vez sean más 
quienes busquen sus tips a la hora de viajar. Es una interac-
ción entre pares que se da frecuentemente a través de las 
redes sociales en las que esta Chicas en New Cork, donde 
todas comparten sus experiencias. Esta estrategia comunica-
tiva le permitió seguir generando espacios y crecer aún más.
A pedido de sus fans y gracias al éxito del emprendimiento, 
comenzaron a organizar viajes grupales de mujeres de todas 
las edades - amigas, madres, hijas, etc. - junto a la agencia de 
viajes Pop Tour. Incluso es una buena alternativa para aque-
llas que no se animan a ir solas. Al viaje también va Andy y 
cuenta con muchos beneficios; dicen quienes fueron que es 
una experiencia inigualable. 

Amo New York y, cada vez que viajaban a esa ciudad, 
mis amigos me pedían data. Así que un día escribí todo 
en un blog (…) Luego, llegaron los planes de viajar en 
grupo a NYC, que surgió por la necesidad de las segui-
doras del blog de conocer la ciudad de una manera dife-
rente. Recién volvimos de nuestra primera experiencia 
junto con 20 mujeres fantásticas. ¡Un éxito! (Andy Clar, 
nota Dove).

Además generaron una guía alternativa para que todas pue-
dan llevar a Chicas en New York a cualquiera de sus viajes.
Andy demuestra día a día una manera distinta de interactuar 
con el público que busca estar informado pero que también 
se encuentra a gusto acercándose a su interlocutor. En la co-
municación siempre hay que encontrar un punto de equili-
brio. En muchos casos, el cara a cara es fundamental y se 
pueden lograr cosas que seguramente no se pueden conse-
guir a través de otros medios más fríos; el contacto entre per-
sonas es más cálido y permite el diálogo y una comunicación 
en dos sentidos.
Este concepto también se verá reflejado en lo que próxima-
mente será Chicas en New York TV que será otro medio para 
trasmitir la esencia que se ha creado a lo largo del tiempo, a 
través de la pantalla, buscando así atraer más público a esta 
gran comunidad.
Será un especial de seis capítulos con un recorrido no tradi-
cional a través de la mirada de seis mujeres argentinas en la 
ciudad de Nueva York.
Por lo tanto una buena estrategia de comunicación debe ga-
rantizar la obtención de los resultados previstos y más. 

El pensamiento estratégico consta de líneas de acción 
que prevén futuros escenarios como consecuencias de 
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nuestras decisiones. Todo pensamiento estratégico se 
compone de una sucesión de decisiones, pero no toda 
decisión es estratégica. Para que lo sea es necesario que 
en el cálculo que el agente hace de su éxito intervenga 
la expectativa de al menos otro agente que también ac-
túa con vistas a la realización de sus propios propósitos. 
(Bozzetti, Santiago Luis).

Una estrategia comunicativa debe determinar los objetivos 
que deben estar en concordancia y expresar lo que se desea 
lograr con la misma.
En conclusión, Andrea Clar demuestra que la motivación y 
el énfasis que se le pone a un proyecto pueden llegar a ser 
la clave del éxito para lograr que un emprendimiento tras-
cienda en la Web 2.0. No sólo es necesaria una buena estra-
tegia comunicativa sino que cada acción innovadora puede 
generar un elemento diferenciador que marca un estilo de 
trabajo y es así como se puede llegar a presentar la posibili-
dad de que mucha gente tome a ciertas personas, empresas 
u organizaciones como referentes. Lo principal es escuchar, 
estar despiertos al mundo, a lo que sucede al alrededor y 
reaccionar ante ello. La reacción es lo que podrá generar una 
interacción en otros, moverse y actuar. Steve Jobs dijo una 
vez “me gusta vivir en la intersección que hay entre las hu-
manidades y la tecnología”, es por eso que la unión entre 
ambas puede generar una excelente comunicadora en la era 
digital como resulta ser la creadora de Chicas en New York.

Comportamiento de usuarios interactivos 
Repercusión en Internet (Twitter, Facebook y 
Blogs) de una campaña publicitaria offline
Martína Kammerath
(Publicidad I. Docente: Carolina Faiatt)

Resumen: Gracias a los adelantos tecnológicos el mundo 
está en constante interacción. Ya sea para buscar informa-
ción o para comunicarse con personas través de las redes so-
ciales, Internet es cada vez una herramienta más valorada y 
necesaria en el siglo en el que vivimos. Las plataformas vir-
tuales modernas y la Web 2.0 permiten una interacción entre 
los medios online y los lectores. Es gracias a esto que los 
publicistas pueden medir la repercusión de sus campañas en 
el público meta. No hay que olvidarse que el feedback es uno 
de los elementos esenciales de la comunicación publicitaria.
Las redes sociales más importantes e influyentes del mo-
mento, Facebook y Twitter, además de permitir la interac-
ción entre personas de todo el mundo, dan la posibilidad de 
que estas expresen sus ideas, anhelos, deseos y temores más 
profundos. La publicidad como negocio necesita de estas 
redes para manifestarse y llegar al target. Un consumidor 
feliz retwitteará o pondrá “Me gusta” en las acciones de la 
empresa, y no se olvidará nunca de las campañas exitosas 
como son las de Quilmes. 

Palabras clave: web - feedback - Publicidad - campaña pu-
blicitaria - comunicación - Internet - tecnología.

Introducción
Hace unos años las personas se conectaban a Internet pura y 

exclusivamente para comunicarse entre sí, pero hoy en día 
se utiliza este medio para ver noticias, películas, programas 
de televisión, entre otras funciones. Esto se debió en gran 
medida a avances tecnológicos en el mundo, y la publici-
dad, como negocio, no se quiso quedar afuera de esta nueva 
industria.  
Según investigaciones europeas de dirección y economía de 
la empresa, Internet ha surgido como un nuevo medio que 
se constituye sobre una doble perspectiva, como canal de 
distribución y como canal de comunicación. Estas dos pers-
pectivas están en continua interacción, aunque al principio 
Internet era sólo un medio de publicidad para comunicar y/o 
distribuir los productos, hoy en día se lo advierte como un 
medio que permite un feedback por parte de los consumi-
dores. 
Cada vez más las empresas se están sumando a esta idea 
de lograr enterarse qué es lo que les gusta o destacan los 
compradores. Los botones de “Me gusta” o los retweet son 
ganchos de los cuales las empresas se aprovechan. Viendo el 
ejemplo de la empresa Audi, Doug Clark gerente general de 
medios sociales e involucramiento del cliente, sostiene que 
Facebook y Twitter “son lugares en los que nos enteramos de 
que los consumidores con mente tecnológica están activos y 
buscando involucrarse con la marca, pero no puedo afirmar 
que un fanático sea más propenso a comprar un Audi”. 

Desarrollo
Con el paso del tiempo, la comunicación ha ido evolucio-
nando. El modelo tradicional de comunicación masiva des-
cripto por Dominick Joseph R (2006) en La dinámica de la 
comunicación masiva se centraba en que la información del 
entorno se filtraba a través de una organización de medios de 
comunicación masiva donde se decodificaba, interpretaba y 
codificaba el mensaje. Por información del entorno se refería 
a noticias y entretenimiento, y por medios de comunicación 
masiva a los periódicos, la televisión, el cine, entre otros. 
Una vez aprobado el mensaje se reproducía varias veces a 
través del canal apropiado. Por último estaba la audiencia, 
que no eran sólo receptores pasivos del mensaje, sino que 
lo decodificaban, interpretaban y codificaban. Pero al no es-
tar aislados, los miembros de la audiencia cuando recibían 
un mensaje de los medios, lo comentaban, interpretaban y a 
menudo actuaban. 
Este modelo explicado anteriormente tiene aún vigencia en 
la actualidad pero ahora cada vez predomina más el uso de 
la tecnología. Gracias a esta se crea la comunicación virtual, 
que consiste en el intercambio de información en entornos 
online. Según Wikipedia, la enciclopedia libre, la comuni-
dad virtual es aquella cuyos vínculos, interacciones y rela-
ciones tienen lugar, no en un espacio físico sino en un espa-
cio virtual como Internet.
Este nuevo espacio de comunicación, tiene como base a la 
Web 2.0, término que se utiliza para describir a las páginas 
web en las que los usuarios pueden interactuar y colaborar 
entre sí. Esto difiere de los sitios webs estáticos donde los 
usuarios tienen la limitada capacidad de observar lo publica-
do. Ejemplos de la Web 2.0 son las redes sociales, los blogs, 
las aplicaciones, las comunidades web. Entre los beneficios 
que aporta esta comunidad virtual se encuentra el branding, 
la adquisición de nuevos clientes, la introducción de nuevo 
productos o el desarrollo de ellos. 
Es en este ámbito, de la Web 2.0, en el que la publicidad 
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como negocio hace un salto para la utilización y aprovecha-
miento de estos nuevos recursos. 
Orlando Aprile define que:

Entre los sitios web más conocidos y recurridos están 
Facebook, que alberga redes sociales. Youtube por su 
parte, es un sitio web donde se pueden subir y compartir 
videos…Por su parte Twitter es una red social basada 
en microblogging, con un máximo de 140 caracteres. 
(2012, p. 116).

También explica que según un informe de NM Incite de 
Nielsen, el 60% de los usuarios de estas redes sociales las 
utiliza para buscar y compartir información sobre las mar-
cas, el 41% para acceder a promociones y descuentos y un 
42% para quejarse y reclamar por mayor o mejor atención.
Dentro de las actividades que más se realizan de manera on-
line, primera se encuentra el e-mailing, segunda la búsqueda 
de información y en tercer lugar las redes sociales, desta-
cándose la utilización de las mencionadas anteriormente. Es 
importante destacar la capacidad multimedia de las redes 
sociales que permite obtener respuestas inmediatas por parte 
de la audiencia y medir los efectos de su comportamiento.
Se busca, en este ensayo, analizar específicamente un ejem-
plo de repercusión en Internet de una campaña publicitaria 
offline. 
Se tomará el ejemplo de la empresa Quilmes. La campaña 
“Punto de encuentro” desarrollada por Young & Rubicam 
está compuesta por una aviso audiovisual de 1,07 minutos, 
reducciones y adaptaciones para vía pública, medios grá-
ficos, radio, digital, activaciones con los consumidores y 
materiales en los puntos de venta, como se especifica en su 
página web.
A continuación se verán las repercusiones de esta campaña 
offline en las dos redes sociales más importantes.
Facebook cuenta con millones de usuarios alrededor del 
mundo. En esta red social uno se hace amigo de los usuarios, 
cada uno puede publicar textos, fotos, videos y compartir y 
comentar lo que sus amigos suben a la red. Además existen 
páginas en las que uno puede poner “Me gusta”, tales como 
son los casos de artistas, objetos conocidos, empresas, entre 
otras cosas. Quilmes tiene en esta red su propia página para 
que la gente se haga fan y se entere de las noticias de la 
empresa.
Como red social, Facebook, permite la interacción de vende-
dores y compradores posibilitando que las preguntas, quejas, 
inquietudes que un cliente pueda tener sean resueltas me-
diante Internet, acortando distancias y tiempos. 
La página de la empresa tiene 3.353.821 “Me gusta” y está 
compuesta por distintas secciones. Entre ellas una dedicada 
a las fotos publicadas por la empresa, en la que se suben 
fotos sobre las distintas campañas pero siempre tomando 
como protagonista a la cerveza Quilmes. Aprovechando esta 
última campaña “Puntos de encuentro” se suben fotos sobre 
distintos lugares clave y se hacen preguntas al público tales 
como “¿Dónde se juntan hoy?”.
En la sección de fotos como en la página principal de la mar-
ca en Facebook se pueden leer comentarios de personas. La 
mayoría de los comentarios alaban a la cerveza y hacen re-
ferencia a encuentros con amigos, siendo este el lema de la 
marca, juntarse con los amigos alrededor de una Quilmes. Si 
un cliente tiene alguna queja o inquietud la empresa respon-

de amablemente mediante su usuario. 
Quilmes hizo una sección en su página de Facebook en la 
que cada grupo de amigos tiene que subir una foto de su 
punto de encuentro para participar por el sorteo de un Kit 
de Asado Quilmes. Se sortean diez ganadores entre las 100 
fotos más votadas cada día.
Algunos ejemplos de comentarios a la página de Facebook 
de la empresa son: “Con una Quilmes,siempre tenemos,el 
mismo lugarcito de encuentro!!!” [sic], “EL MEJOR LU-
GAR EN UN BAR CON AMIGOS Y UNA QUILMES 
BIEN HELADA”.
Twitter es una red que permite crear una cuenta y postear en 
140 caracteres. El usuario se hace seguidor de las personas 
que quiere, pueden ser conocidos, empresas, artistas, twitte-
ros de humor, y más. Se pueden publicar fotos, textos o links 
a videos o páginas a gusto, y en el inicio aparecen los tweets 
de las personas o cuentas a las que se sigue. También existen 
los Trending Topics (TT) que en castellano se traduce como 
temas del momento, que están enmarcados con los hashtags 
(#). Cuando estas etiquetas se usan se puede ver a todos los 
que hablen y escriban sobre el tema.
En Twitter (@quilmes_cerveza) la empresa creó el hashtag 
#PuntoDeEncuentro con el que la gente pide que se sumen 
como amigos a sus distintos niveles en el concurso descripto 
en Facebook y además se publicita de esta manera a la em-
presa y a esta acción anclada en la nueva campaña. 
Estos son dos ejemplos de usuarios usando el hashtag de la 
campaña de Quilmes:
“q facha la propaganda de quilmes ;) xq ns juntamos en 
PANCHO y no es otro kiosko? #PuntoDeEncuentro” [sic].
“Porfa a todos mis seguidores.. entren y votenn! [sic] 
#PuntoDeEncuentro @Quilmes_Cervezahttp.://quilm.
es/12FnDNW“.
Como bien explica Farhad Manjoo en su artículo Me gusta 
+ Retweet = ¿$$$? 

La mayoría de las marcas importantes están incursionan-
do con fuerza en Twitter y Facebook. eMarketer estima 
que actualmente 80 por ciento de las compañías hace 
marketing en medios sociales (casi el doble que tres 
años atrás). Todas se esfuerzan por lograr que los consu-
midores se involucren con un “Me gusta”, un tweet, un 
“Comentar” o un “Compartir”. Y están destinando a ello 
mucho dinero. (2011).

La pregunta ahora es si es redituable.

Conclusión
Es habitual que las campañas publicitarias de la empresa 
Quilmes agraden a las personas, sean o no compradores de 
la cerveza, se destacan por ser avisos con humor y realidades 
cotidianas con las que los argentinos se sienten identificados. 
Por eso no es extraño que las repercusiones de estas campa-
ñas sean amplias y positivas. 
Este positivismo es medible gracias a los medios online y a 
la Web 2.0 que, como se describió, permiten la interacción 
entre emisor y receptor del mensaje, logrando un feedback, 
en este caso mayormente positivo. Hay personas que quizá 
no sean consumidores la marca o no les guste la cerveza pero 
la mayoría admite que las publicidades de Quilmes son muy 
agradables y entretenidas. 
Cada campaña que llega al aire o al medio que sea, influye 
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de cierta forma en un grupo de gente, si se crea un hashtag 
o una página en Facebook la gente va a hablar más de ella 
aún. Se comparte con amigos, se viraliza, logrando lo que 
se busca: llegar a todas las personas que les pueda interesar 
este producto. Se podría decir entonces que esta nueva téc-
nica electrónica funciona para ganar consumidores. Pero es 
tarea de los encargados de marketing y de los publicitarios 
el enfrentarse a los mismos retos: crear un contenido en sus 
páginas que las personas quieran ver y persuadir a éstas de 
que visiten el sitio otra vez.
La autora del articulo Cómo destacarse en Internet de la re-
vista Gestión, Kathleen Cholewka explica que “las mejores 
campañas de marketing online están vinculadas a la publi-
cidad de todos los medios: prensa gráfica, radio, televisión. 
Hasta los anunciantes offline que mencionan el sitio web 
pueden ser efectivos”. Entonces toda comunicación online 
se basa en una publicidad offline pero es en este medio, In-
ternet, que los anunciantes pueden medir las repercusiones 
de las publicidades offline. 
Sea la red social que sea, todas tienen la misma función: 
lograr esa comunicación virtual. Y existe el detalle de que 
todas estas interacciones pueden ser simplemente hechas a 
través de un aparato que combina todas las funciones digita-
les, un teléfono inteligente (un Smartphone). Así de simple, 
se esté donde se esté, se hable el idioma que se hable, a las 
personas no las une la tecnología, las une un “Me gusta” o 
un retweet. 
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Análisis de la campaña de la cerveza Quilmes 
“Puntos de encuentro” y sus repercusiones
Alejandro D’Lucca
(Publicidad 1. Docente: Carolina Faiatt)

Resumen: El siguiente ensayo plantea el análisis de la pu-
blicidad que la marca de cerveza Quilmes lanzó en 2013. 
Esta campaña denominada “Puntos de encuentro”, además 
de estar en medios masivos de comunicación, tiene una pla-
taforma en las redes sociales.
En el transcurso de la investigación, se hará una breve reseña 
de la empresa, de la publicidad, tanto ATL como BTL, Inter-
net y redes sociales.
Posteriormente en el desarrollo se dará cuenta de las carac-
terísticas que tiene esta campaña en particular y la tendencia 
que tiene la publicidad de generar contenido vinculante entre 

los medios de comunicación tradicionales e Internet.
Para la finalización del presente trabajo de investigación, 
se esbozarán conclusiones con respecto a la publicidad, al 
alcance que tuvo y se expondrá la vinculación que la pu-
blicidad tradicional tiene con la creciente demanda de los 
consumidores de conseguir contenido web de sus marcas 
favoritas.

Palabras clave: Internet - redes sociales - agencia de pu-
blicidad - medio de comunicación - acción de marketing - 
campaña publicitaria - below the line - actividades de acción 
promocional - target - persuasión.

Introducción
A raíz del lanzamiento de la nueva publicidad de cerveza 
Quilmes llamada “Puntos de encuentro”, se propone realizar 
un trabajo de investigación en el que se indagará en las re-
percusiones que esta campaña offline tuvo en Internet.
Para poder llevar a cabo esta investigación, es pertinente 
seguir varias pautas necesarias para el entendimiento de la 
campaña en sí y sus repercusiones.

La publicidad
La publicidad se basa en la comunicación para estimular el 
consumo en el receptor y así aumentar las ventas. Este tipo 
de comunicación utiliza principalmente medios tradiciona-
les para llevar a cabo esta tarea comunicativa. Entre ellos se 
encuentran: televisión, radio, vía pública, gráfica en diarios 
y revistas, entre otras. A este tipo de publicidad, enmarcada 
en un medio tradicional y de manera tradicional, se la cono-
ce como ATL.
Pero también la publicidad se puede encontrar en otros sitios. 
Existen lugares que no son marcos destinados para albergar 
publicidad, pero de todos modos los creativos encuentran es-
pacios vacíos que llenar con sus mensajes persuasivos. 
Cuando una promotora ofrece probar un producto, cuando 
se observa un sticker de alguna marca pegado en un banco 
de plaza, cuando hay una comunicación en un lugar en el 
que no se esperaba encontrarla, ahí es donde aparece la pu-
blicidad BTL.
Inclusive dentro de la marca a desarrollar, Quilmes lleva a 
cabo año tras año el festival Quilmes Rock, que no es otra 
cosa que una campaña masiva de BTL donde, dentro de esa 
campaña además, hay otros auspiciantes involucrados.

Reseña histórica
Quilmes es una empresa fundada por un inmigrante alemán 
a finales del siglo XIX. La empresa recibe su nombre por 
haber sido asentada en la localidad de Quilmes, provincia 
de Buenos Aires.

Publicidad de Quilmes
También se debe mencionar el papel vital que juega la pu-
blicidad dentro del marketing de la marca. Quilmes, a través 
de la agencia de publicidad Young & Rubicam se encarga 
de crear publicidades de recordación constantemente. Entre 
tres y cuatro campañas anuales. E indefectiblemente una de 
ellas, lanzada durante el verano. Todas, enmarcadas en el 
concepto de “El sabor del encuentro”.

Internet
Internet, primitivamente, surge a fines de la década del 60, 
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y logró su perfeccionamiento en 1990 en lo que se conoce 
como la “world wide web” (www).
Aunque Internet en principio fue concebido para compartir 
información entre distancias muy grandes en tiempos muy 
cortos, la tecnología le fue dando nuevos usos en la medida 
que las computadoras y las velocidades de transferencia de 
datos se iban haciendo cada vez más potentes.
En la actualidad, Internet se encuentra presente en muchos 
aspectos de la vida de las personas. Pero no sólo se la utiliza 
para enviar información, sino que también es utilizado para 
momentos de ocio, esparcimiento e interacción social con 
otras personas.
En este ambiente, una persona se encuentra relajada y es 
ahí donde los especialistas en marketing vieron que debería 
existir la publicidad. Se dieron cuenta de que a través del 
número de I.P. de la computadora, se puede rastrear cada 
click, lo cual permite medir de manera mucho más efectiva 
la publicidad. Esto permite poder realizar una segmentación 
mucho más precisa, lo cual permite realizar campañas mu-
cho mejor enfocadas y con una mejor llegada al target.

Redes sociales
También se va a hacer una breve descripción de las herra-
mientas que las redes sociales tienen para ofrecer. Pero pri-
meramente se definirá lo que es una red social. En sentido 
amplio, una red social es una estructura social formada por 
personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún 
tipo de relación o interés común.
A inicios del siglo XXI, varias compañías comenzaron a 
lanzar redes sociales en Internet para la comunicación entre 
usuarios. El boom inicial fue durante el 2003 con el éxito de 
Myspace y seguidamente, el éxito que representó Facebook 
a nivel mundial.
Las redes sociales pueden caracterizarse en base a sus fun-
ciones o finalidades:
1) Horizontales: buscan proveer herramientas para la interre-
lación en general: Facebook, Google+, Hi5, Bebo .
2) Verticales por tipo de usuario: dirigidos a un público espe-
cífico, por ejemplo, profesionales Linkedin, amantes de los 
gatos MyCatSpace, etc
3) Verticales por tipo de actividad: los que promueven una 
actividad particular. Videos YouTube, Microbloggin Twitter, 
compras, etc.
Las redes sociales son un medio muy útil para viralizar el 
contenido, ya que dicha plataforma permite compartir infor-
mación, fotos, videos, entre otras cosas de manera rápida y 
efectiva.
Por ejemplo, Twitter tiene el método de uso del hashtag. 
Este procedimiento se basa en la utilización de una palabra 
clave identificada por la anteposición de un símbolo nume-
ral. Si mucha gente comparte esa palabra clave, ésta se con-
vierte en tendencia o trending topic. Esto permite que todos 
los seguidores del usuario que utiliza el hashtag lo vean y lo 
puedan reutilizar. Cuantas más interacciones tenga esa pa-
labra clave, más visible será para el resto de los usuarios en 
general, ya que aparecerá en la página de trending topic de 
twitter.
Facebook, por su aparte, permite la interacción de usuarios a 
partir del botón de “Compartir”. Este botón, permite que las 
personas copien y peguen sus links, suban fotos o videos y 
las compartan con todos sus amigos.
A su vez, si el material publicado es de interés general, pro-

vocará que algunos de sus amigos re-compartan el mismo 
contenido y así sucesivamente hasta que llegue a esparcirse 
de manera viral.
A continuación, el trabajo se enfocará en la publicidad a 
investigar para analizar su concepto, su insight y luego es-
tudiar los efectos que dicha campaña tuvo en las diversas 
redes sociales, así también como las menciones que tuvo en 
diversos blogs.

Desarrollo
La publicidad a analizar fue lanzada en abril de 2013. En lo 
que va de su corta exposición, la campaña ha logrado una 
repercusión en las redes sociales bastante sustanciosa. 
Si bien no tuvo el éxito que tuvieron algunas de sus antece-
soras, tales como “García-Gonzalez” o  “Es un ángel” (esta 
última, referente a la línea sin alcohol de Quilmes), logró 
que la gente interactúe con esta publicidad a través de las 
redes sociales, especialmente Twitter.
La campaña, en manos de la agencia Young & Rubicam, se 
plantea el interrogante de cuáles son los puntos de encuentro 
más famosos que la gente utiliza para un encuentro social. 
Siempre girando en torno al concepto que engloba toda la 
comunicación de Quilmes “El sabor del encuentro”, propone 
que en cualquier punto de reunión de preferencia, lo hagan 
alrededor de una Quilmes. La campaña muestra su insight 
a través de los puntos que ubica como más relevantes para 
reunirse con amigos. Menciona puntos de público conoci-
miento donde la mayoría del target, por lo menos una vez, 
acordó una reunión en dicho lugar.
A raíz de esta propuesta offline, Quilmes propuso en sus re-
des sociales y en su canal oficial de Youtube, mediante el 
hashtag #PuntoDeEncuentro, que la gente fotografíe su pun-
to de encuentro favorito y lo publique. Quienes suban esas 
imágenes participarán de un sorteo para ganar premios que 
compartir en sus encuentros.
Para poder subir la foto de su punto de encuentro, se debe 
utilizar el hashtag #PuntoDeEncuentro o ingresar al minisite 
de la página de Quilmes que se encuentra en Facebook, ha-
cer click en “Me Gusta” y completar un formulario en Ado-
be Flash para subir la foto y armar el punto de encuentro.
Además de los premios que Quilmes tiene para los ganado-
res, se subirán las mejores fotos de los puntos de encuentro 
al sitio oficial en Facebook para compartirlas con todos sus 
usuarios.
Esta estrategia de hacer interactuar al público virtual con 
una publicidad offline, está dando muy buen resultado para 
Quilmes.
Hay una tendencia a nivel mundial que dice que cada vez es 
mayor la cantidad de gente que tiene acceso en simultáneo 
a su televisión y a la Web, ya sea a través de un teléfono 
celular, de una tablet o de una computadora portátil. Por eso, 
las pautas publicitarias incorporan dentro de su contenido el 
hashtag o la palabra clave para que sea ubicado en el mo-
mento exacto en que la persona está viendo la publicidad. 
Esta herramienta es fácilmente medible ya que, en los mo-
mentos en los que la pauta publicitaria salió en el medio, ya 
sea radio o televisión, la interacción en la Web presenta los 
picos más altos de flujo de usuarios, fenómeno que justifica 
el planteo inicial.
Las compañías se dieron cuenta de esto y es por ello que 
están creando estas campañas híbridas para usuarios 2.0 que 
no se quedan solo con el contenido offline, sino que su cu-
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riosidad los impulsa a buscar interacción con la marca vía 
internet.
Los jóvenes cada vez más están utilizando Internet para as-
pectos de su vida donde antes no lo hacían. Interactúan con 
otras personas, ven televisión, y lo más importante es que 
compran por Internet. Por ello es que desde las agencias pu-
blicitarias se debe generar una migración de su contenido, 
desde los medios de comunicación tradicionales a la plata-
forma web.
Esta campaña en particular, se basa por tener una publicidad 
en un medio tradicional como la televisión, y luego crear el 
puente a la Web, para que sea mucho más fácil el contacto 
con ese consumidor potencial.
Esta herramienta también es de suma utilidad para la marca 
ya que le permite saber con exactitud a qué target le llegó 
efectivamente esa publicidad televisiva. No sólo quien la 
haya visto, sino quien, además de haberla visto, le tocó algu-
na fibra interior que le hizo ingresar en el mundo virtual que 
la campaña propone para interactuar con la marca.
A diferencia de la televisión, la radio, la vía pública o cual-
quier otro medio de comunicación tradicional, Internet tiene 
la capacidad de almacenar toda esa información del usuario 
que realizó un click en un banner de una página, en un pop 
up o en un “Me gusta” en una red social. Toda esta informa-
ción se traduce en números que permiten realizar aproxima-
ciones muy acertadas del target que está siendo influenciado 
por la publicidad. 
Más allá de ser una herramienta de medición muy efectiva, 
le permite a la marca conocer mejor a su público. Salirse de 
su target pretendido para conocer a su público real. Estu-
diar sus hábitos de consumo, sus puntos de encuentro más 
frecuentes, sus actividades recreativas, entre otras. Y estos 
datos son de suma utilidad para la compañía porque a raíz de 
esta información que el consumidor le entrega inocentemen-
te a la empresa, ésta última sabe exactamente dónde ubicar 
la publicidad en vía pública que le llegue efectivamente a 
su target. Estas publicidades pueden ser: desde gráfica hasta 
acciones de BTL en dichos puntos de encuentro.

Conclusión
A modo de conclusión, podemos decir que la campaña fue 
efectiva. Las interacciones en las redes sociales tienen un 
flujo de receptores bastante alto. Además Quilmes está lan-
zando entre dos y tres tweets al día con información sobre 
las promociones referentes a esta campaña.
Hay una tendencia muy importante a vincular los medios 
tradicionales con la plataforma web y no hay que tomarlo 
como un hecho menor. Las personas están destinando cada 
vez más horas de su vida a la utilización de Internet, un 
medio mucho más manipulable donde cada usuario puede 
elegir qué publicidad consumir y qué no con una flexibili-
dad mayor que en los medios tradicionales. Por eso es una 
obligación para las agencias publicitarias, crear contenido 
que le genere empatía al receptor. Generar una relación más 
íntima con el consumidor y que no le perturbe la vista cada 
vez que la publicidad aparezca, sino que por el contrario, le 
saque una sonrisa, le despierte su hábito de consumo o sim-
plemente le recuerde que cuando la necesite, hay una marca 
que lo conoce y lo comprende.
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Plan Económico Integrado Zara Argentina
Internet 2.0: la importancia que posee dentro 
de los nuevos planes comerciales
Sofía Ivanna Carioni ni Kabala, Valentina Damm, 
Luz Del Mar Silva Borjas y Bruno Villantoy Giordano
(Comercialización 1. Docente: Francisco Garat)

Resumen: Hoy en día el mundo se mueve con la tecnología, 
todo esta conectado. Pensar antes en la tecnología digital era 
ilusorio, pero actualmente las personas están rodeadas de 
avances tecnológicos. Las empresas y la tecnología siempre 
han ido de la mano, el avance que se ha vivido en la tecno-
lógica, ha conllevado a la evolución de la forma de crear, 
mantener y consolidar a las empresas. Ahora en la era digi-
tal, en un entorno rodeado de medios online, las compañías 
deben diseñar una manera de llegar a sus clientes por este 
medio ya que, hoy en día, los medios digitales forman parte 
del día a día de ellos.
La posibilidad de posicionar marcas o empresas, ampliar su 
alcance y hasta incrementar las ventas de un producto es via-
ble con el impulso de los nuevos medios; Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest y Foursquare crecen día a día convir-
tiéndose en aliados para cumplir con las estrategias de mar-
keting y publicidad que las empresas han establecido en sus 
planes comerciales. Recurrir a nuevas herramientas y técni-
cas de la publicidad y el mercadeo es evidentemente necesa-
rio a la hora de realizar un plan de medios digitales que ga-
rantice estar montado sobre la misma ola de crecimiento en 
Internet y redes sociales. Las tecnologías digitales facilitan 
el contacto de las empresas con sus públicos. Si hace unos 
años, la publicidad se basaba en la interrupción, los anuncios 
se filtraban en medio del programa favorito del consumidor, 
produciendo malestar en él, llevándolo a hacer, por ejemplo, 
zapping. Ahora, las tecnologías digitales han logrado que sea 
el público los que se acerquen a las empresas, otorgándo-
les la capacidad de fidelizar a sus clientes generando de esta 
manera el posicionamiento deseado. De igual forma, pueden 
establecer un diálogo con los clientes para proporcionarles 
más efectivamente los productos y servicios que demandan 
mejorando así su marketing directo. Los consumidores aho-
ra son más fieles y leales, pero también demandan más y 
mejor atención por parte de la empresa.
Una de las grandes evoluciones que ofrece la tecnología di-
gital y que para la empresa es de gran valor, es la posibilidad 
de mejorar su segmentación a través de estadísticas exactas 
y a tiempo real que la gran mayoría de sitios web ofrecen. La 
decisión de personalizar el mensaje dependiendo del tipo de 
público al que se quiera dirigir, produce una mayor eficacia 
en la recepción de los mensajes que las empresas dan a sus 
clientes.  Ahora, con las nuevas tecnologías se puede per-
sonalizar el mensaje publicitario casi de forma individual. 
Se pasa de hablar de masas a individuos con características 
parecidas, a ofrecerle un mensaje, un producto, a una perso-
na concreta, con unas características individuales concretas, 
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teniendo un mejor time to market, y sobre todo escalabilidad 
y eficiencia en el negocio.
El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la 
potencial conveniencia de utilizar redes sociales para com-
plementar un plan comercial, fuera cual fuera la empresa, 
pero en este caso en particular aplicado a  Zara Argentina. 

Palabras clave: plan económico -  misión - visión - valor 
- costo - cliente - logística - comercialización - distribución 
- innovación - servicios - mercado - RSE - pirámide de mas-
low - necesidad básica - producto - precio - promoción - pla-
za - cliente - competencia - posicionamiento - cruz de porter 
- política de precios - rentabilidad - segmentación - digital 
- viralizar - feedback.

Desarrollo
Zara Argentina es una empresa que se esta quedando afuera 
de la nueva era, la era digital. La revolución de las redes 
sociales y la manera que tienen de conectar y comunicar ab-
solutamente todo de manera viral es una tendencia a la cual 
Zara Argentina aún no ha arribado. 
Para ello se propone un plan de desarrollo de una página 
web, teniendo en cuenta el sitio de Zara Internacional, y un 
plan de enfoque para generar una interacción con los usua-
rios de la Fan Page que posee en Facebook, dado que no 
utiliza otras redes sociales.
En el recuadro rojo se destaca la idea comunicacional de la 
empresa, pura y netamente de ventas. Zara Argentina utiliza 
la Fan Page para promocionarse y venderse, no responde a 
cada uno de los comentarios ni consultas. Tampoco responde 
los mensajes enviados de manera privada. 
Zara Argentina parece aun no entender que hoy en día el 
cliente utiliza las redes sociales como medio de contacto, 
como una forma de ser parte de la empresa, buscando una 
experiencia única entre cliente-empresa. La interacción den-
tro las mismas genera fidelidad en el cliente, la solución a 
situaciones inesperadas con el producto o el medio de pago 
son ejemplos que posicionan a la empresa como comprome-
tida con sus clientes, le suma interés, le suma ganas de man-
tener a ese cliente y ofrecerle siempre la mejor respuesta. 
Eso necesita Zara Argentina. 
Se puede generar una nueva experiencia en los clientes de 
siempre y captar nuevos, dado a la comunicación inmediata 
de los anteriores con sus amigos. 
La posibilidad de viralizar es una de las grandes ventajas de 
las redes sociales. 
Para la creación de la página web se toma como ejemplo la 
página de Zara Internacional. 
Con una interfaz simple y de fácil comprensión, presenta la 
opción de elegir a qué tienda del mundo ir, además de poder 
elegir el idioma entre varios. Muy completa, con fácil acce-
so, da la opción de comunicarse tanto con la empresa como 
de elegir la tienda donde se va a realizar la compra, o com-
prar en línea y retirar el producto por la tienda. También po-
see envío a domicilio como la mayoría de las tiendas retail.
Zara Argentina debe tener una página web comprensible y 
dinámica para poder complementar su plan comercial inte-
grado. En los tiempos que corren, quedarse afuera del gigan-
te masivo de la comunicación social que es Internet 2.0 es 
desperdiciar un gran valor, es casi como ahuyentar clientes 
y potenciales compradores. Puede llegar a dañar el plan co-
mercial, dado que es una empresa sumamente detallista en 

cuanto a producto y atención, se destaca por su atención y 
ubicación de los productos correctamente distribuidos en la 
tienda. Necesita estar a la altura del servicio que ofrece para 
aquellas personas que tienen tanta confianza en la marca que 
prefieren comprar desde su casa y recibir el producto en la 
comodidad de su hogar. 
Hoy en día los medios digitales se han convertido en una 
parte imprescindible para la mayoría de las personas. Dentro 
de este nuevo mundo, las redes sociales han llegado para 
revolucionar no sólo la forma de comunicarse y relacionarse 
de la gente, sino también la forma en que las marcas lo ha-
cen. Redes como Facebook y Twitter se han convertido en 
herramientas del día a día de cualquier marca.
Lo que convierte a las redes sociales en un medio clave para 
cualquier empresa es justamente la manera en la que éstas 
generan una interacción entre la marca y el usuario. Atrás 
quedó la época en la que mediante avisos publicitarios una 
marca enviaba un mensaje que era pasivamente atrapado por 
el consumidor. Hoy todos quieren ser parte de algo, quieren 
involucrarse y generar conversaciones. La gente quiere ser 
partícipe de lo que sucede en el detrás de escena de cualquier 
marca. Por todo esto, las redes acercan al consumidor a la 
marca, y la ayudan a entenderlos mejor.
Y así también, la marca puede beneficiarse de todo este 
constante feedback, para generar algo diferente en el usua-
rio. Las herramientas de medición de páginas como Face-
book permiten tener una radiografía acertada de quién esta 
siguiendo la marca, qué le gusta y qué no. Esta información 
es de gran valor para cualquier empresa, siempre y cuando 
se use para su beneficio. Cuando se sabe a qué segmento se 
está dirigiendo, se puede realizar una comunicación y ge-
nerar un contenido que sea más atractivo y de mayor valor 
para el cliente. De este modo se consigue tener seguidores 
que estén más comprometidos con la marca y respondan al 
contenido que se genera.
En el pasado, armar un plan de idealización de clientes y, 
con él, generar valor, era altamente costoso. Hoy en día gra-
cias a la gran personalización que tienen las redes, es posible 
realizar campañas íntegramente en estos medios o combina-
dos con medios offline. Mantener el contacto con los clien-
tes, felicitarlos por fechas especiales (día del padre, del niño, 
de la madre, etc.), comentar sobre algún hecho reciente de 
la sociedad, es muy simple. Se pueden generar promociones 
especiales para fans de una marca, concursos, juegos y de-
más. Todo esto aumenta el valor de la marca para el cliente 
y ayuda a fidelizarlos.
Hoy en día, la publicidad ha mutado y lo más importante es 
generar conversaciones con los clientes, contarles historias 
e involucrarlos. El mensaje unidireccional empresa-cliente 
es cosa del pasado y será rechazado por los nuevos consu-
midores.
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Proyecto adquisición. Bimbo y Fargo
Christian Augspurg, Carolina Herrera, Lucía 
Chaparro y Estefanía Herlein
(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)

Resumen: 30 años pasaron ya de la creación de Internet, 
pero la explosión que lo transformó en una gigantesca red 
con millones de personas utilizándola e intercambiando 
datos, fue hace 17 años. Hace aproximadamente 5 años se 
presenció un boom de crecimiento de las redes sociales, 
arrastrando consigo fuertes cambios en los medios y para-
digmas de comunicación. Las empresas debieron adaptarse a 
este cambio y desarrollar nuevas líneas estratégicas y nuevas 
tácticas, entre ellas brand PR y brandstreaming para lograr 
alcanzar a sus consumidores y mantener o mejorar su ima-
gen de marca. 
A continuación, se desarrolla una reflexión teórica respecto 
a las características de los nuevos paradigmas, las tácticas 
empleadas por las compañías y el desarrollo de las caracte-
rísticas de una estrategia de brandstreaming para el Grupo 
Bimbo en la red social Facebook.

Palabras clave: redes sociales - bimbo - brand pr - Face-
book - Twitter - prosumidores - brandstreaming.

Fusión Bimbo y Fargo 
Hay un ámbito en común en el que se encuentran expertos, 
empresas, líderes políticos, formadores de opinión y sobre-
todo consumidores: las redes sociales, las cuales permiten 
el tráfico de datos o información con fines de esparcimiento 
y recreación; por ellas pasa el mayor flujo de información 
que reciben las personas en estos días. Surgidas como una 
forma de entretener, albergan hoy las mayores pruebas de 
valoración de la opinión pública y allí deben estar presentes 
los comunicadores y las marcas.
Según publicó el diario Clarín en octubre de 2012, el últi-
mo relevamiento de la consultora Socialbakers indica que 
más de la mitad del país tiene una cuenta en la red social 
Facebook. Entonces, si estas plataformas presentan una gran 
variedad de publicaciones, permiten el debate y, además, 
permiten llegar a más de 20 millones de personas brindan-
do información específica de cada una de ellas, sus gustos, 
ideologías y características, claramente son un medio que 
puede resultar muy provechoso.
Debido al rápido y fácil acceso a la información y a la po-

sibilidad de participar en distintas conversaciones, los con-
sumidores revirtieron su rol, pasaron de ser pasivos dentro 
del esquema de comunicación a ser proactivos, adquiriendo 
el nombre de prosumidores. Éste ámbito es un medio social 
donde se integran la tecnología, la interacción social y la 
construcción de contenidos.
Internet es una plataforma de interacciones que ha cambia-
do los esquemas de comunicación modificando los hábitos 
de información y compra, generando comunidades ciber-
néticas, potenciando fenómenos ya existentes en las redes 
sociales o comunidades de interés. Este nuevo escenario de 
influencias involucra tres tendencias: el crecimiento de los 
medios digitales, el surgimiento de amigos digitales y la pro-
liferación de los canales influenciadores.
El nuevo desafío de las marcas ya no es dar a conocer o posi-
cionar un producto, sino introducir un tema de conversación 
y fomentar el diálogo con sus stakeholders a través de las re-
des 2.0.  “Si uno no genera el cambio, el cambio lo degenera 
a uno”. (Martínez Lahitou, 2010, p. 21).
Recientemente Martínez Lahitou propuso un nuevo con-
cepto para las Relaciones Públicas; el brand PR. La socie-
dad, los medios, la actitud de los consumidores, votantes y 
empleados están cambiando y las marcas deben sumarse al 
cambio. Ya no alcanza con comunicar una actividad o un 
lanzamiento a través de gacetillas de prensa o avisos gráfi-
cos. El público demanda más, el público ya no busca la mar-
ca que satisfaga medianamente sus necesidades, sino que 
busca una marca que cubra necesidades y expectativas pero 
que además sea congruente con sus valores, estilo de vida e 
intenciones ¿Cómo comunicar todo esto? ¿Cómo transmitir 
buenas experiencias? De eso se trata la propuesta del autor. 
Hay que generar historias, atraer medios y públicos, desper-
tar amor por la marca, captar la atención y generar así, des-
de la empresa, espacios y temas de comunicación. Brindar 
historias que contar a los periodistas y evitar que se hable 
de la marca en espacios en los que no se esta presente o que 
incluso se deconocen, esto es esencial. Con las herramientas 
2.0 es difícil controlar los espacios, por eso el desafío de la 
marca es idear y establecer el storytelling, elegir qué historia 
se quiere que los públicos cuenten.
Martínez Lahitou deja en claro que lo más importante es es-
tablecer un diálogo: la comunicación hace tiempo dejo de 
ser unidireccional, hay que permitir y pensar una forma en 
la que el consumidor pueda responder los mensajes directa-
mente. El storytelling, en realidad, no es propuesto por las 
marcas. Los públicos, lejos de ser pasivos, quieren que se 
les cuente la historia que ellos necesitan, de otra manera ig-
noraran el mensaje. En este punto es donde surge brand PR, 
una línea de trabajo conjunto entre publicidad y  PR, que 
maximiza la creatividad, minimiza inversiones, multiplica 
publicaciones en los medios masivos y aumenta el diálogo y 
el valor de la marca.
En los últimos años, se ha desarrollado fuertemente una es-
trategia que apunta a construir un flujo conversacional de 
una marca y contar estas historias, es decir, una presencia 
constante de contenido sobre esta marca en la web ya sea 
a través de fotos, videos, archivos de audio o slides. Esta 
estrategia denominada brandstreaming tiene como objetivo 
iniciar un diálogo que vaya más allá de la simple venta de 
productos, sino que también incorpore información sobre 
valores y atributos de la marca. Además, busca que este diá-
logo tenga la capacidad de repercutir positivamente en los 
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medios tradicionales.
Analizando la aplicación en casos particulares, la conver-
gencia del brandstreaming y el brand PR en las redes socia-
les parece ser una buena manera de comunicar la imagen de 
marca, fidelizar clientes y aumentar la base de datos simul-
táneamente. A continuación, se proponen acciones para un 
caso puntual.
Después de ocho años de negociaciones, el grupo mexica-
no Bimbo se convirtió finalmente en el dueño del 100% de 
la panificadora argentina Fargo, y juntos pasaron a contro-
lar más del 60% de ventas de las panificadoras en el país. 
(Sainz, 2011). Ambas tienen un buen posicionamiento y una 
imagen de marca positiva, sin embargo, la presencia de esta 
imagen en las redes sociales no ha sido fuertemente desa-
rrollada. La página oficial de Bimbo Argentina en Facebook 
cuenta con tan sólo 7.880 seguidores y la de Fargo no realiza 
publicaciones desde diciembre de 2012.
A pesar de no tener una fuerte presencia en redes sociales, 
Fargo está muy bien posicionada en la mente de los consu-
midores argentinos siendo la marca líder en panificadoras. 
Debido a la reciente adquisición por parte de Grupo Bim-
bo se propone fomentar e incrementar la comunicación del 
grupo en redes sociales, principalmente en Facebook, para 
lograr alcanzar un posicionamiento igual o superior al de 
Fargo en la mente del consumidor para mitigar la resistencia 
al cambio de la adquisición. 
La estrategia cuenta con una campaña que se llevará a cabo 
bajo el nombre de “Copa Bimbo”. Este es un proyecto des-
tinado a fomentar un espacio de comunicación e informa-
ción en las redes sociales, uniendo a los consumidores más 
jóvenes y a los fanáticos del fútbol. Consiste en realizar un 
torneo interescolar de fútbol para aquellos que cursan secun-
daria en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se utilizará 
Twitter para las coberturas en tiempo real de los torneos y 
Facebook para acciones promocionales, encuestas de opi-
nión, entre otras. 
La finalidad de este proyecto es posicionar a Bimbo dentro 
del mercado argentino como una marca que se preocupa por 
la salud y nutrición de sus consumidores y que además fo-
menta el deporte en los más jóvenes, promoviendo valores 
como el respeto, la ética, el esfuerzo, el juego limpio y el tra-
bajo en equipo. Asimismo a través de este proyecto se pre-
tende crear una comunidad genuina de los deportistas Bimbo 
que se establezca en la plataforma de las redes sociales. Para 
que la campaña de brandstreaming, así como cualquier otra 
que se realice de manera online, sea exitosa, debe tener un 
elemento de motivación para convocar gente, en este caso se 
trata de premiar a los ganadores del primer y segundo puesto 
del torneo. El primer premio constará de un viaje educativo 
a Bariloche de cuatro días con todo pago para todo el curso, 
y el segundo premio consistirá en regalar netbooks para los 
participantes que quedaron en segundo lugar.
Se incluirá a la marca en la vestimenta deportiva de los par-
ticipantes, se realizarán, además, avisos en prensa gráfica y 
spots publicitarios para anunciar en emisoras de radio que 
apunten al target, como las siguientes: Radio Disney, la Me-
tro y los 40 principales. Las inscripciones a la copa se rea-
lizarán a través de la página oficial de Bimbo en Facebook. 
Se quiere lograr una gran aceptación por parte del público 
objetivo y aprovechar esa oportunidad para generar comu-
nidad a través del sentimiento deportivo. Las redes sociales 
permiten realizar un seguimiento periódico de los interesa-

dos en participar así como también permite a Bimbo medir 
el impacto y la cobertura de la campaña. 
Paralelamente, las redes sociales funcionarán como una fuen-
te de información que estará actualizada constantemente.
Los objetivos de la campaña son desarrollar un espacio que 
genere un alto impacto en la gente, donde se comparta el 
interés por lo deportivo y que convierta a los participantes en 
Comunidad Bimbo, así como también apoyar el desarrollo 
deportivo en los colegios de Buenos Aires y crear un espacio 
que interaccione durante todas las coberturas de los eventos 
vía Twitter para generar conversación en las redes sociales.
El proyecto se ejecutará en Septiembre aprovechando la pri-
mavera, de modo que haya una respuesta positiva de parte 
del público al que está dirigido.  Comenzará a tener presen-
cia en las redes sociales en el mes de Agosto; se iniciará 
la campaña de manera Online y se llevará a cabo de for-
ma Offline. Después de anunciar en las redes sociales sobre 
el torneo, se hará una invitación formar a los colegios de 
Capital Federal y GBA a participar el campeonato, confor-
mando sus equipos e inscribiéndolos a través de Facebook, 
fomentando la participación con los premios como se dijo 
anteriormente.
El campeonato constará de varias etapas dependiendo de la 
cantidad de equipos inscriptos. Las fechas, lugares y resul-
tados de la Copa Bimbo se publicarán online en la página 
oficial de Facebook, donde se subirán fotos y videos de las 
jornadas competitivas, logrando que tanto el personal del 
colegio como los niños ingresen a la página de Facebook y 
comiencen a dialogar a través de ella. La invitación a pre-
senciar los partidos se hará extensiva a los padres de los ni-
ños y durante las jornadas de partidos se repartirán bebidas, 
sándwiches y otros productos de la marca para que puedan 
reponer energías, a la vez que prueban los productos y fide-
lizan la marca.
De esta manera, se logrará aumentar el número de seguidores 
en Facebook, la participación de jóvenes en la cuenta oficial, 
el tráfico de información y la fidelización de los menores de 
entre 10 y 17 años, además de posicionar la empresa como 
una marca que ofrece productos saludables, preocupada por 
la salud de los niños y el deporte, contribuyendo así, a desa-
rrollar hábitos saludables. 
La estrategia de ambas plataformas es que se relacionen en-
tre sí desde el inicio de la campaña con el propósito principal 
de aumentar el volumen de adherentes en los espacios de 
Facebook y Twitter y que éstos encuentren distintos con-
tenidos de interés en coherencia con la naturaleza de cada 
plataforma virtual.
La estrategia de Twitter priorizará la cobertura en tiempo 
real de los distintos partidos de fútbol, mientras que Face-
book se utilizará para realizar acciones que demanden un 
esfuerzo mayor con respecto a la construcción de la comu-
nidad, como una acción promocional del evento, y de en-
cuestas de opinión que estarán vigentes durante un número 
específicos de días.
También se creará un fan page en Facebook ajustado a las 
normativas y criterios de seguridad solicitadas por dicha red 
social. 
Durante y luego del evento, se monitoreará el impacto de 
las publicaciones en la Web, la cantidad de menciones y el 
aumento de los seguidores. Se espera tener una cobertura 
amplia y una participación activa en las redes sociales, de 
modo que los adherentes conformen la comunidad deportiva 
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de Bimbo, y según el éxito de la campaña, se realizará la 
Copa Bimbo anualmente.
Por último, a través de una invitación mediante una gacetilla 
de prensa, se invitará a los periodistas de los principales dia-
rios y revistas para chicos a presenciar la copa Bimbo y así 
lograr notas en diferentes medios tradicionales que apoyarán 
la difusión y mejorarán aún más la comunicación online.
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Campaña de reciclaje de pilas y baterías. 
Monitoreo de las redes sociales en la empresa 
Energizer
Gabriela Daiana Tornau, Marina Belén 
Rodríguez y Maryi Loisse Zambrano Mendoza
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurovich)

Resumen: Energizer es una de las compañías de pilas y ba-
terías más reconocidas a nivel mundial. Al tener tal recono-
cimiento y un posicionamiento privilegiado en el mercado, 
es indispensable que mantenga una comunicación fluida con 
sus públicos. 
El avance de las tecnologías y las comunicaciones permi-
te a las empresas establecer nuevas formas de llegar a los 
públicos. Actualmente, las redes sociales y blogs están en 
auge; un alto porcentaje de las personas navega diariamente 
y se conecta a través de estos medios para realizar diferentes 
actividades e informarse constantemente.
Las empresas, al observar la fuerza de convocatoria que tiene 
la web interactiva, se vieron obligadas a adaptarse a tal avance 
tecnológico. Energizer estableció una nueva forma de comu-
nicación e interacción a través de las redes sociales. En este 
caso se desarrollarán y analizarán las actividades que estable-
ce la empresa en su página oficial, Twitter y Facebook.
El uso de estas redes permite que haya una retroalimentación 
en la comunicación con los públicos. No sólo se les otorga 
información sobre la empresa y los productos en sí, sino que 
se da la oportunidad de recibir una respuesta por parte de los 
usuarios. En consecuencia, las personas pueden establecer 
lazos con la compañía y de esta forma sentirse familiariza-
dos. Las redes sociales y blogs permiten una rápida circula-
ción de información e intercambio de la misma.

Palabras clave: web 2.0 - redes sociales - marketing inte-
ractivo - herramienta de comunicación - participación - re-
troalimentación.

Desarrollo
La página oficial de Energizer tiene un diseño coherente con 
la empresa y su posicionamiento. En la página principal se 
muestran los productos que se comercializan en Argentina, 

las publicidades de estos, y las promociones y novedades de 
la marca.
Luego, presenta información sobre Energito, cómo funcio-
nan las pilas y baterías, y los productos en mayor detalle. A 
pesar de no incluir información sobre la empresa, su historia 
y trayectoria, el sitio se focaliza en hacer lo correcto, es de-
cir, se detienen en explicar cuáles son los daños que gene-
raban las pilas antes, qué han hecho para reducir el impacto 
en el medio ambiente y en las vidas de futuras generaciones.
Aún así, es importante destacar que el sitio no tiene un es-
pacio donde el público pueda opinar, hacer preguntas o con-
tactarse con algún representante de la empresa. Esto genera 
cierta distancia en la relación que se puede llegar a estable-
cer con un consumidor actual o potencial.

Energizer en Facebook 
La página de Facebook de Energizer (Energizer Latino) po-
see más de medio millón de personas que la siguen; esto 
implica que estos usuarios reciben noticias y novedades 
de Energizer.  Es posible decir que la página de Facebook 
está actualizada, esto se debe a que constantemente suben 
publicaciones e imágenes, donde las personas pueden dejar 
comentarios y a su vez compartirlos. La empresa, de esta 
manera, logra tener una interacción más fluida con los dis-
tintos públicos a toda hora, ya que las personas hoy en día 
exigen estar actualizadas constantemente. 
Facebook es la red social en la que la empresa hace mayor 
hincapié. En primer lugar, publica sobre los eventos, hace 
un seguimiento, ya que los anticipa, y luego de que hayan 
finalizado publica imágenes de estos. Es así que las perso-
nas pueden comentar y opinar; en algunos casos se observan 
muchos comentarios, mayormente positivos, y se destaca la 
participación de la gente.
Por otro lado, se observa la gran cantidad de publicidades 
que suben. Lo interesante se da en que no son publicidades 
convencionales, sino que buscan la participación de la gente 
a través de preguntas, esto se logra exitosamente. También 
se publican imágenes de las acciones sociales que realiza la 
empresa, de esta manera buscan transmitir a los usuarios de 
Facebook que se trata de una empresa que está comprome-
tida con la sociedad y el medio ambiente. Cabe recalcar que 
esta página es de América Latina y la participación de varios 
países se hace presente. 
Las actualizaciones del sitio se realizan de forma regular, 
prácticamente diaria. A través de Facebook se realizan cam-
pañas para ayudar a la comunidad, ofreciendo, en este caso, 
todo tipo de colaboración relacionada con los productos que 
ofrece la empresa. El material publicitario es abundante, pre-
dominando principalmente las campañas gráficas. 
Hay una sección especial para promociones, en la cual apa-
recen todas las que la empresa ofrece. Momentáneamente no 
hay ninguna en vigencia pero esto no significa que esté des-
actualizada. La empresa actualmente está trabajando en una 
campaña llamada “Night Race”, que consiste en un evento, 
una maratón nocturna, que se instala en los países latinoame-
ricanos en los cuales Energizer comercializa sus productos. 
El objetivo primordial de esta campaña es donar 13 millones 
de horas de luz a los espacios rurales que lo necesiten. La 
participación de las personas en este evento a través de las 
redes sociales y en particular a través de Facebook es abun-
dante. Se logra promocionar el evento de manera masiva y 
al mismo tiempo le otorga información a la gente que esté 
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interesada. Al no ser la primera edición del evento, las redes 
sociales permiten mayor difusión, lo que en consecuencia 
ocasiona que cada vez más personas se sumen a esta inicia-
tiva. Desde la página se pueden ver todas las bases y condi-
ciones de la carrera.
La página de Energizer en Facebook es muy completa y per-
mite la interacción de los públicos con la empresa, por lo que 
se considera que es una herramienta favorable a la hora de 
establecer comunicación con los clientes.

Energizer en Twitter
En Twitter  la marca posee un poco más de 16.000 seguido-
res. Cabe destacar que Twitter se trata de un blog, es decir 
que se busca primordialmente el intercambio de información 
y novedades de manera rápida. En este blog es posible agre-
gar comentarios con un link particular para que el lector se 
traslade a otro sitio donde la información es más amplia y 
detallada, o inclusive hay imágenes. A diferencia de la pá-
gina en Facebook, la cuenta de Twitter es internacional. La 
información que se brinda es actualizada periódicamente 
aunque no con tanta frecuencia como en las demás páginas. 
Lo beneficioso de utilizar Twitter como medio de comuni-
cación, es que la información puede circular de forma más 
rápida y eficiente. Al ser un blog, es de por sí más dinámico, 
esto facilita que los seguidores puedan retwittear la informa-
ción que brinda la empresa y de esta forma compartirla con 
quienes interactúan a diario en el blog. Desde esta cuenta no 
se tiene acceso a ninguna promoción, simplemente la em-
presa realiza publicidad y aporta datos que pueden llegar a 
interesarles a los usuarios. También posee fotos que se rela-
cionan con los productos que ofrece la empresa. Las perso-
nas desde este lugar tienen la oportunidad de establecer una 
interacción eficaz e instantánea con la empresa.
Se debe resaltar que Twitter es una red social que actual-
mente está en pleno desarrollo y crecimiento; que cada vez 
es más utilizado debido a la forma en que se administra, la 
manera en que se publican los comentarios, y la llegada que 
tiene al público. Para las empresas es una oportunidad de 
establecer una buena comunicación con los clientes, ya que 
este blog posee y alcanza cada vez a más usuarios. 

Conclusión
Luego de analizar la página oficial de la empresa, las redes 
sociales en las cuales Energizer se maneja, y el blog con el 
cual establece comunicación con los públicos, se pudo de-
ducir que actualmente es de suma importancia e inclusive 
indispensable hacer uso de Internet y la Web 2.0. Esto se 
debe a que las personas de todas las edades utilizan Internet 
y buscan la interacción a través de las redes sociales a diario, 
esperando una respuesta inmediata e información novedosa 
constantemente.
La web interactiva se ha vuelto una de las herramientas de 
comunicación más poderosas debido a su rapidez e instan-
taneidad; además permite a las empresas la posibilidad de 
manifestarse de diversas formas buscando siempre la origi-
nalidad para llamar la atención de los usuarios. 
Se puede formar de manera sencilla una buena imagen em-
presarial o ayudar al posicionamiento a través del uso de In-
ternet y la Web 2.0, ya que se está adaptando al mundo de 
la comunicación rápida. El público en general está cada vez 
más familiarizado con las redes sociales y blogs, los consi-
deran parte de su vida cotidiana y lo curioso es que no hay 

un límite de edad para aprender a utilizarlas o poseer uno. 
Agregado a esto, es importante resaltar que la tecnología con 
respecto a los aparatos móviles, tablets y computadoras ha 
ayudado al desarrollo y crecimiento de esta tendencia
El desenvolverse como empresa a través de estos medios es 
novedoso y muy favorable a la relación que se establece con 
los distintos públicos. La posibilidad de que las organiza-
ciones puedan adoptar estos medios como recursos de co-
municación, y que se hayan vuelto indispensables, muestra 
la importancia de estar presentes como empresa para llegar 
a las personas. A esta altura, ya no se trata sólo de hacer 
publicidad y ofrecer información, sino de poder interactuar 
con los públicos y ofrecer los productos desde otro lugar. 
Además, se busca lograr una relación que va más allá de los 
productos; la empresa pretende llegar a los públicos, que se 
han vuelto cada vez más exigentes, desde un punto de vista 
diferente, y así estar al tanto de las necesidades y deseos de 
estos.

Burberry: genialidad digital vs. baja 
interacción en redes sociales
Sabrina Alderete, Noelia Agosto, Nadia Castro 
Gonzalez, Macarena Kovacs, Daniela Nieto y 
Inés García Iturralde
(Comercialización I. Docente: Ariel Katz)

Resumen: Desde hace unos años, la tendencia a utilizar las 
redes sociales como nueva herramienta de comunicación 
entre la empresa y sus consumidores representó un cambio 
en el mundo de los negocios. Son muchas las marcas que 
utilizan estas herramientas digitales, lo que permite una co-
municación bidireccional entre ambas partes. A su vez, los 
consumidores entraron en una era en donde se le exige más 
a la empresa. Por lo tanto, ésta debe estar correctamente 
adaptada para enfrentarlos, y lo que es aún más importante 
permitirle al consumidor generar participación.
Un caso que se adaptó correctamente a esta nueva era digi-
tal, es la reconocida firma Burberry: empresa dedicada a la 
indumentaria de alta gama. Así pues, desarrolló una amplia 
estrategia frente a estas nuevas plataformas de comunica-
ción. Hoy en día se maneja en las redes sociales más recono-
cidas,  entre ellas Twitter, Facebook e Instagram. 
A pesar de que hoy en día se posiciona como una marca 
líder en la participación de las redes sociales, se observa un 
limitación: la interacción con sus consumidores en estas pla-
taformas es relativamente baja, lo cual invita a reflexionar 
hasta dónde esta nueva estrategia podría interpretarse como 
efectiva, ya que la tendencia en los últimos años es permitir 
la mayor intervención posible del consumidor y generar in-
teracción con el mismo.
Hoy las empresas deben hacer un fuerte hincapié en las ne-
cesidades y deseos del consumidor, ya que es está cuestión 
la que marca la diferencia y mejora el posicionamiento en 
el mercado. Para esto se analizarán las principales tareas 
realizadas en Burberry, y hasta qué punto desea involucrar 
al consumidor en sus tareas principales como marca de in-
dumentaria, teniendo en cuenta la nueva estrategia digital 
diseñada por la empresa.

Palabras clave: redes sociales - interacción - consumidores 



74 Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

- estrategia - contenido.

Introducción 
A partir del año 2006, Burberry decide introducir una nueva 
estrategia para la marca. Para ese entonces, Burberry enfren-
taba uno de sus peores problemas y comenzaba a desvalori-
zarse el prestigio recibido desde el siglo XIX. Sin embargo, 
la llegada de Ahrendts, CEO de la empresa, impulsó cam-
bios drásticos en la misma. “El otrora elegante y distintivo 
patrón de tartán se convirtió en el talón de Aquiles de la mar-
ca como una de las estampas más falsificadas, empañando el 
componente exclusivo de la identidad de marca“. (Ahrendts 
, 2006).
En este contexto, la empresa debió replantearse el concepto 
y elaborar una nueva estrategia que sea fuertemente perci-
bida por los principales clientes. A partir de 2008, la rápida 
recuperación permitió ingresar a Burberry en una nueva era 
en la que la actividad digital se constituye como el centro de 
la estrategia empresarial. 
Según datos externos a la empresa, este caso es uno de las 
más exitosos a nivel  era digital. Sin embargo, uno de los 
puntos débiles que se observaron es la baja interacción con 
sus clientes en dicha redes sociales. Se intentará analizar sus 
causas, exponiendo sus principales acciones en el mundo 
digital. 

Desarrollo
Actualmente, Burberry se encuentra comprometida con va-
rias redes sociales. Entre ellas, las más importantes son: Fa-
cebook, Instagram y Twitter. La idea original de la estrategia 
supone una completa integración con los clientes. Es decir, 
poner al alcance de todos la promesa y el valor que se plan-
tea desde la marca. 
Algunas de las iniciativas adoptadas por la empresa fueron 
la retransmisión en 3D de los desfiles, la presencia en todas 
las redes sociales chinas, la elaboración de contenido multi-
media para las distintas redes sociales, la iniciativa musical 
Burberry Acoustic, entre otras. 
La actividad digital funciona en la actualidad como un plan 
operativo y de gran influencia en las decisiones de Burberry. 
Se trata de incorporar toda la marca en la web. De esta ma-
nera, se dispone la plataforma web adaptada en seis idiomas  
alrededor de 45 países. 
Entre otras de las estrategias de la empresa, se encuentra la 
creación de The art of trench, su propia web en donde la 
firma pretende comunicarse con sus consumidores a través 
de su prenda icónica (el trench) permitiendo a éstos colgar 
en el sitio sus retratos, comentar y valorar sus imágenes pre-
feridas.
En las redes sociales, la firma sobrepasa actualmente los 15 
millones de seguidores en Facebook, con un crecimiento que 
supera el 500% en los últimos años, mientras que en Twit-
ter su número de seguidores se encuentra cerca de los dos 
millones.
En el caso de Instagram, Burberry es considerada líder, con 
más de 840.000 seguidores. Su principal uso es la transmi-
sión de fotografías del making off de los desfiles, asumiendo 
así el concepto de una marca que decide mostrarse desde su 
interior. 
Burberry es la empresa en auge en lo que respecta al mar-
keting digital, con una estrategia definida de socialización y 
humanización de la marca.  Sin embargo, resulta interesante 

que, a pesar de generar contenido constante que se publica 
en Facebook y Twitter, la empresa no asume un vínculo con 
sus seguidores, en el sentido de que no forma parte de nin-
guna pregunta o conversación que pueda llevarse a cabo en-
tre ellos, ni genera tampoco interacción con su comunidad, 
manteniéndose totalmente al margen de sus comentarios, 
dudas u opiniones e impidiéndoles, además, subir fotos y 
videos a su fanpage, alejándose de esta forma de una co-
municación bidireccional. ¿Cuales serán los motivos? ¿Será 
esta estrategia acertada?
Las hipótesis que surgen al respecto son:
- Es probable que Burberry en su segmentación de mercado, 
elija los medios en los cuales expandirse e interactuar más; 
Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest no comparten ni la 
misma cantidad de usuarios, ni el mismo perfil de usuario. 
De por sí, Instagram y Twitter son redes sociales limitadas a 
aquellos que cuentan con un smartphone, en su mayoría un 
público joven, mientras que Facebook se caracteriza por su 
masividad y su expansión creciente a un público cada vez 
mayor. Mientras la empresa comparte en Instagram todo en 
tiempo real: productos, backstage, desfiles e internas labora-
les, en Facebook las publicaciones se encuentran más limi-
tadas a los productos. 
Según indica la empresa, el engagement en Facebook no se 
impulsa por responder comentarios ni servir al cliente, sino 
por generar contenido, lo cual da a entender que se trata de 
una comunicación más unidireccional. Lo mismo sucede 
con Twitter, en donde sólo se avoca a compartir publicacio-
nes. En cambio, en su propio sitio The Art of Trench, los 
consumidores pueden interactuar y subir fotos. No es casual 
que quienes están conectados a dicha web son consumidores 
reales de Burberry, registrados previamente.
Por otro lado, si bien en su página www.burberry.com, la 
empresa dispone de un chat y un servicio de llamada perso-
nalizada que compensaría la falta de interacción vía Facebo-
ok, muchas veces este servicio no se encuentra disponible. 
- Si bien Facebook es una red social masiva, Burberry, a su 
vez, se aleja por completo de la masividad, insertándose en el 
mercado de lujo y  posicionándose como una marca de lujo 
funcional al que sólo un determinado público de amplios re-
cursos puede acceder. De esta manera, la firma proyecta una 
imagen de marca inalcanzable para muchos de los fans que 
posee en Facebook cuyos sentimientos son de deseo, admi-
ración, idealización, pero que lejos están de la posibilidad de 
adquirir un producto. Mediante su presencia en Facebook la 
marca permite que estas personas lleguen a la misma pero 
hasta cierto límite, que únicamente atravesarán sus clientes 
reales y fieles. Así, la marca probablemente busque generar 
intriga a los consumidores por ser a la vez abierto y cerrado. 
Esto contradice lo que exponen: “You have to be totally con-
nected with everyone who touches your brand”.
- Ante lo expuesto anteriormente, se deduce que dentro de la 
enorme cantidad de seguidores, existe un porcentaje que se 
ubica dentro del target de la marca, y que de algún modo son 
perjudicados por la falta de respuesta de la marca ante sus 
consultas o inquietudes. La disconformidad del cliente de-
riva en una desventaja para la empresa. Pero, ¿cómo puede 
Burberry saber quiénes son esos clientes a quienes no da res-
puesta? ¿Cómo puede segmentar la comunidad para atender 
satisfactoriamente las necesidades de su cliente? 
La segmentación de mercado en las redes sociales resulta 
dificultosa. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten 
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cada vez más obtener información de sus clientes.
- Otra dificultad de las empresas en la interacción dentro de 
las redes sociales por parte de Burberry, radica en la mag-
nitud y expansión de las mismas, así como el incremento 
en la cantidad de usuarios. A su vez, las redes sociales se 
constituyen como la mejor vía de expresión por parte de los 
consumidores o usuarios y resulta complicado atender efi-
cazmente a la totalidad.
A modo de respuesta a estos inconvenientes, recientemente 
están surgiendo software de servicio de atención y platafor-
mas que las empresas deberán incorporar a sus estrategias. 
Social Gateway se constituye como la plataforma más po-
tente del mercado en monitoreo, gestión y control de canales 
digitales, permitiendo la gestión de multicanales, segmentar 
la comunidad en las redes sociales, integración CRM, enru-
tamiento inteligente por tipos de consultas, y demás .

Conclusión
Burberry es sin duda un genio digital, y el avance de las 
redes sociales implica que como empresa deba adaptarse, 
reconstruyendo nuevas estrategias de marketing digital que 
se acomoden de la mejor manera posible a los avances tec-
nológicos y a las necesidades del cliente, para poder ofrecer 
valor también mediante esta vía. 

Promoción de ventas
Carla Salinas, Viviana Gómez 
y Ricardo Ontiveros 
(Publicidad IV. Docente: Fabiola Knop)

Resumen: Este ensayo se basa en el mundo de las promo-
ciones en la publicidad, enfocándolo en la parte digital don-
de bajo ciertas condiciones se debe proceder a realizar un 
buen trabajo de este tipo no sin antes contar previamente con 
la autorización del consumidor a ser contactado por ciertas 
promociones vía Web. Se hace una relación de los diferentes 
tipos de promoción de ventas y sus beneficios. 

Palabras clave: Promoción - ventas - comportamiento - 
consumidor - merchandising - publicidad. 

El desarrollar actividades promocionales para productos in-
dustriales y servicios resulta hoy en día una tarea fácil para 
especialistas en el tema o personas encaminadas en el tema, 
debido a la gran cantidad de información que existe sobre 
el tema y a la cantidad de agencias promocionales con gran 
experiencia en todo tipo de promociones. 
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro Fundamentos del 
marketing, definen a la promoción de ventas como “los me-
dios para estimular las demandas diseñadas para completar 
la publicidad y facilitar las ventas personales”. (Thompson, 
2006).
Por otro lado Ricardo Romero, en su libro Marketing, define 
la promoción de ventas como “un conjunto de ideas, planes 
y acciones comerciales que refuerzan la venta activa y la 
publicidad, y apoyan el flujo del producto al consumidor”. 
(Romero, 2000).
En resumen se puede decir que la promoción de ventas es la 
parte de la mercadotecnia que se encarga de informar, asis-

tir y persuadir a los consumidores sobre la existencia de un 
producto, servicio u organización, mediante un proceso de 
comunicación que se establece entre el proveedor y el con-
sumidor. 
Para lograr sus objetivos, la promoción se vale de una mez-
cla promocional, que es una combinación de diferentes he-
rramientas mercadológicas, como es la publicidad, publici-
dad no pagada, relaciones públicas, promoción de ventas, 
venta personal y mercadotecnia directa. 
La promoción de ventas ayuda a regular la demanda de los 
productos, induce a probar los productos y aumenta el placer 
de comprar. Algunas consecuencias positivas para los distri-
buidores son que atraen clientes que antes no acudían a com-
prar, los cuales pueden convertirse en clientes regulares de 
la marca, de igual forma pueden convertirse en clientes fre-
cuentes del lugar que vende el producto o presta el servicio. 
Para tener en cuenta la promoción de ventas también se debe 
hablar sobre la comunicación y los diversos factores que for-
man el proceso de comunicación; conforme sean conocidos 
se puede establecer el mejor y efectivo proceso de comuni-
cación, el cual ayudará a alcanzar los objetivos en la pro-
moción. Ya escogido el medio a comunicar se procede a la 
creación del mensaje, codificándolo, es decir poniéndolo en 
símbolos, lenguajes o emociones que le sea familiar a quien 
va a recibir el mensaje. Esto muy importante ya que el recep-
tor del mensaje puede decodificar el mensaje en un lenguaje 
habitual. Se habla de una consideración especial de conocer 
el comportamiento del consumidor, es decir su cultura, clase 
social, información social y comercial, lo cual es fundamen-
tal para realizar campañas promocionales exitosas. Con esto 
se quiere decir que se debe saber el proceso de compra que 
ejerce el consumidor para llegar al momento y lugar preciso. 
También es muy importante el rol que ejerce el vendedor, 
quien es imagen y representante de la marca; a este vende-
dor se le motivará para que realicen mejor su trabajo, se les 
brindarán programas que cuenten con manuales para llevar 
a cabo mejor su labor de ventas. Dentro de los vendedores, 
se encuentran los intermediarios, quienes forman parte de la 
cadena de distribución, y a quienes se les debe dar siempre 
un trato especial, ofreciéndoles incentivos. Estos serán de 
gran ayuda para iniciar una técnica de jalar y empujar, es 
decir, el intermediador se sentirá a gusto con la marca y em-
pujará a que más clientes lo estén. Existen diversas técnicas 
promocionales como descuentos, concursos, dinero de im-
pulso, exhibiciones, regalos, etc. Todas estas técnicas tienen 
como propósito lograr que los intermediarios promuevan los 
productos. 
Pero para alcanzar las ventas no sólo se debe trabajar en base 
a estas técnicas, sino también se debe cambiar la presencia 
pasiva en una presencia activa, hacer que la marca esté pre-
sente en todo momento, y eso se logra con el merchandising, 
un factor importante, que resulta muy atractivo tanto para 
los intermediarios como para el consumidor final. Resulta un 
material que mejora la presentación del producto o servicio, 
haciéndolo más llamativo y por ende generando más ventas 
y recordación. Cuando se habla de una promoción de venta 
al consumidor final, se hace referencia a promociones basa-
das en el empaque o de segundo uso, los cuales tienen for-
mas especiales que a la larga servirán para guardar diversos 
objetos o adornos. Se puede aprovechar el empaque también 
para ofrecer una promoción; servirá como el mediador para 
comunicar el mensaje, incluyendo cupones en su interior o 
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códigos de barras que formen parte de un sorteo. 
Existen promociones cruzadas, que se hacen asociando un 
producto con otro, ofreciéndole un doble servicio a un costo 
menor, mayormente se usan productos que se complemen-
tan. Así mismo se puede tener una tercera organización de 
entrega de regalo usando el centro de canje, el cual controla 
la operación de la promoción. 
Una promoción no sólo significa vender más, también es 
premiar a los consumidores, es por ello que se puede ofre-
cer un regalo sorpresa, el cual se puede incluir dentro del 
producto, se puede jugar con la modalidad del premio y que 
algunos empaques contengan el premio y otros no, volvién-
dolo más atractivo. 
Si se quiere hacer participar al cliente, se puede usar una 
actividad promocional al azar, en el cual el público participe 
activamente para llegar a un premio. Es importante que al 
hacer una actividad promocional, la empresa y/o marca sea 
conocida y tenga credibilidad, de otro modo fracasará. 
Las promociones más usadas y más conocidas por los con-
sumidores, son las que tienen que ver con el precio, el 2x1, 
aumento del producto al mismo precio; para todas estas ac-
tividades, debe justificarse cada paso, para no generar tanto 
una mala impresión en el consumidor como de no perder el 
valor de las ventas. 
La promoción de ventas es una actividad fundamental para 
el éxito de la mercadotecnia de la organización, acerca el 
producto tanto al consumidor habitual como al nuevo con-
sumidor, ayuda a mantener la lealtad del uso del producto, 
ayuda a cerrar ventas, estimula a los intermediarios, motiva 
a los consumidores finales, regula la demanda del producto 
promovido, motiva las compras por impulso, en conclusión 
es un soporte comercial muy importante, generador de ven-
tas y ganancias. (Gorostieta, 2001).

Promociones en el mundo digital 
En el mundo digital la publicidad y las promociones en In-
ternet se autorizan, siempre y cuando cumplan ciertas con-
diciones: 
- La publicidad debe ser claramente identificable como tal. 
- Debe ser identificable la persona por cuenta de quien se 
realiza la publicidad. 
-Las ofertas promocionales deben ser identificables como 
tales, y las condiciones que hay que cumplir para benefi-
ciarse deben estar fácilmente accesibles y deben ser claras y 
precisas. Las ayudas y juegos promocionales también deben 
satisfacer estas formalidades. 
-Cuando proceda, deben respetarse las normas específicas de 
las profesiones reguladas. 
El envío de publicidad por correo electrónico está prohibido 
salvo si el cliente dio su consentimiento previo, libre, espe-
cífico e informado (opt-in). 
Sin embargo, a un vendedor se le exime de requerir su con-
sentimiento si la persona ya es su cliente y si se cumplen las 
siguientes tres condiciones: 
- El vendedor obtuvo los datos electrónicos a través de la 
venta de un producto o de un servicio, respetando las exigen-
cias relativas a la protección de datos personales; 
- Utiliza los datos con fines publicitarios exclusivamente 
para productos o servicios similares y que él mismo propor-
ciona; 
- Ofrece la facultad de oponerse al envío de publicidad. 
Es el vendedor quien debe probar que el cliente dio su con-

sentimiento al envío del mensaje o que se cumplen todas las 
condiciones que lo eximen de la obtención de tal acuerdo. 
Si el cliente expresa la voluntad de no recibir más correos 
electrónicos publicitarios del vendedor debe: 
- hacérselo saber al vendedor por cualquier medio que per-
mita dejar constancia de su recepción (acuse de recibo); 
- adoptar las medidas adecuadas con el fin de tenerlo en 
cuenta. 

Referencias bibliográficas 
Gorostieta, M. D. (2001). Promoción de Ventas. México: 

Primera Edición. 
Romero, R. (2000). Marketing. México: Editora Palmir 

E.I.R.L. 
Thompson, I. (2006). Promo Negocios. Recuperado el 

18/06/2013, de http://www.promonegocios.net/merca-
dotecnia/promocion-de-ventas.html

Pet Care en las redes sociales
Sofía Biondi, Guido Ojeda y Belén Besalú
(Relaciones Públicas I. Valeria Lagna Fietta)

Introducción
A continuación se especifican las acciones comunicaciona-
les que la empresa desarrollará, una vez puesto en marcha el 
proyecto, con el objetivo de establecer lazos de comunica-
ción efectiva con los usuarios y generando una sólida pre-
sencia de Pet Care en las diferentes redes sociales e Internet; 
favoreciendo a la empresa a estar presente en la mente del 
consumidor y colaborando a la concientización del cuidado 
de las mascotas. La empresa se dedica a brindar servicio mé-
dico a las mascotas domésticas. 
Es importante aclarar que el desarrollo de las empresas en 
Internet es una herramienta fundamental en la actualidad ya 
que tiene un grado elevado de utilidad para los consumido-
res de este tipo de servicio. Con esta herramienta digital, la 
empresa puede establecer una base de datos completa del 
segmento al cual se dirige, promoviendo información espe-
cializada a la hora de promocionar sus servicios y ofreciendo 
una disponibilidad full time para las consultas que el público 
quiera realizar. 
Para llevar esto a cabo, Pet Care contará con personal es-
pecializado en redes sociales y web, teniendo en cuenta el 
manejo de la imagen empresarial en Internet y la difusión 
correcta de la información solicitada. 

Proyecto Pet Care 
Pet Care es un servicio de medicina prepaga pensado ex-
clusivamente para la salud de las mascotas. Algunos de los 
servicios que integran su cobertura van desde atención de 
urgencias las 24hs, consultas, ecografías, análisis clínicos, 
odontología, cobertura internacional, entre otros. Posee su 
propio laboratorio, centro de diagnóstico y sala de cirugía 
con el fin de centralizar todas las consultas y atención en 
un mismo lugar evitando de esta manera el traslado de la 
mascota hacia otro sitio. Así mismo, cuenta con una carti-
lla de prestadores médicos en el territorio argentino, latino-
americano y de Estados Unidos, que van desde farmacias, 
consultorios privados de veterinarios, hospitales, clínicas de 
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urgencia hasta centros de internación, con el fin de brindar 
una cobertura internacional para la mascota afiliada. Posee 
diversos planes de salud y servicios ajustados a la necesidad 
y situación de cada afiliado. 
Pet Care se dirige a personas de ambos sexos entre 35 y 50 
años, de clase media y media-alta del territorio argentino y 
latinoamericano, con alto poder adquisitivo. Se dirige a este 
público ya que son quienes más se interesan por la salud y el 
bienestar de su mascota y lo consideran como un integran-
te más de su familia. Se apunta ya sea a familias con hijos 
como a personas que se dediquen al cuidado preferencial de 
sus mascotas. 
La empresa se desarrollará a través de su presencia en Inter-
net, con el objetivo de difundir los diferentes tipos de servi-
cios que ofrece para el cuidado de las mascotas domésticas. 
Es importante destacar la página web de Pet Care, la cual 
ofrece una especificación de los servicios y planes médicos 
que tiene la empresa para las mascotas. Las diferentes pes-
tañas de la página serán “Servicios” correspondiente a los 
diferentes planes médicos; “Espacio” dado por las distintas 
instalaciones con las que cuenta la empresa, ubicadas en la 
Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, correspondiente 
a la cercanía del segmento al cual apunta la empresa; “Ins-
titucional” donde se desarrolla la historia de Pet Care y sus 
valores como empresa; “Equipo” para dar a conocer el cuer-
po médico con los que cuenta para ser efectivo el servicio 
profesional; y por último “Contacto” mostrando los diferen-
tes medios para comunicarse con Pet Care. 
La presencia de la empresa en las redes sociales es de suma 
importancia ya que al segmento al que se dirige Pet Care 
es variado. Es necesario tener en cuenta que algunos de sus 
usuarios pertenecen a un grupo familiar y éste contiene una 
opinión fuerte frente al servicio percibido en su mascota. Por 
lo tanto, las acciones comunicacionales de Pet Care tienen 
una fluidez y dinámica especial a la hora de expresarse en 
los medios digitales. 
En Facebook la empresa realizará publicaciones con imáge-
nes de mascotas de celebridades asociadas a la empresa. Con 
la intención de mostrar la cantidad y el tipo de mascotas que 
acceden a este servicio médico, se realizará un lookbook de 
las mascotas asociadas. 
También es necesario mostrar a través de una presentación 
formal las imágenes de las diferentes instalaciones con las 
que cuenta la empresa, especificando los diferentes servicios 
que ofrece y haciendo hincapié en la calidad de las mismas y 
el trato cálido de los profesionales. 
Además, es importante generar concursos relacionados con 
las mascotas que se atienden en la empresa, con la intención 
de fomentar una comunicación y contacto más humano entre 
la empresa y sus clientes, fidelizándolos con gran naturali-
dad. 
También es favorable realizar concursos para los usuarios 
generando algún tipo de competencia entre éstos, como por 
ejemplo: los primeros en responder la pregunta ¿Cuál es el 
animal más venenoso del mundo? Son beneficiados con un 
voucher para canjear en un pet shop adherido. 
En Twitter la empresa se dedicará a realizar las acciones de 
promoción a través de la presentación de todas las activida-
des efectuadas por la empresa, ya sea actividades recreativas 
con los usuarios de la empresa y acciones de progreso de la 
misma. También se promulgará la concientización del cui-

dado animal por medio de diferentes flyers realizados por 
la empresa. Pet Care contará con la actualización constante 
de las nuevas promociones que ofrece, dado que la misma 
posee diferentes tipos de combinación en la variedad de ser-
vicios médicos. 
Con el objetivo de mantener al segmento adquirido, con el 
tiempo, se publicarán los descuentos para los planes Gold y 
Premium, ya que por medio de estas acciones promocionales 
se logra fidelizar a los dueños de las mascotas. 
Por último, Pet Care publicará en cada ocasión que efectúe 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a 
través de notificaciones de colaboración a refugios perrunos. 
Pet Care se mostrará por medio de la red social de imáge-
nes llamada Pinterest, en la cual se expondrán las diferentes 
imágenes de las mascotas que se atiendan. Así mismo, se 
contará con la presentación de imágenes correspondientes a 
las diferentes acciones RSE (en conjunto con Twitter), para 
la colaboración de los refugios de animales realizando con-
cientización del cuidado animal y difundiendo la informa-
ción necesaria sobre el cuidado correcto de los animales y 
sus costumbres. 
Además, Pet Care tendrá un blog para familiares asociados 
a la empresa, con el objetivo de compartir experiencias entre 
éstos, organizando de esta manera la “Sociedad Pet Care”. 
En este mismo blog se mostrarán noticias sobre nuevas tec-
nologías en el desarrollo del cuidado de las mascotas para la 
notificación actualizada de sus usuarios. 
Para que los clientes se sientan parte de la empresa, Pet Care 
opta por festejar los cumpleaños de las mascotas correspon-
dientes a la fecha mencionándolos y regalándoles accesorios 
como presente para su mascota. Insertar a la marca en las 
redes sociales permitirá estudiar más de cerca el mercado 
meta, ya que estas proporcionan la interactividad. 
El personal a cargo será un Community Manager, Según la 
Asociación Española de Responsables de Comunidades On-
Line (AERCO): 

Es aquella persona encargada o responsable de sostener, 
acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de 
la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias 
al conocimiento de las necesidades y los planteamien-
tos estratégicos de la organización y los intereses de los 
clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar 
en consecuencia para conseguirlos. (2009).

Frente a las diferentes acciones para llevar a cabo el bran-
ding de la empresa cabe argumentar de la siguiente manera: 

Los usuarios reconstruyen la marca en las redes sociales 
con sus comentarios, opiniones y al compartir el conte-
nido. Con el paso del tiempo las empresas son más cons-
cientes de la oportunidad que esto significa y crean con-
tenido abierto, buscando así una interacción en la que el 
usuario aporta su visión y ayuda a construir esa imagen. 
(Piñeiro, 2013).

En conclusión, Pet Care desea poder establecerse en el mer-
cado de la mejor manera haciendo efectivo los lazos con sus 
clientes. A través del Community Manager, las estrategias de 
comunicación en línea harán su efecto para llegar a la comu-
nidad de manera segura. No sólo se requiere de ofrecer un 
servicio de buena calidad, sino también poder comunicarlo 
de una manera correcta para su difusión masiva. 
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TodasTusTiendas
Cynthia De Brito
(Desarrollo de Proyecto Comerciales II. Docente: Ernesto 
Lissi)

Resumen: El proyecto nace de un capricho propio. De un 
gusto por ver distintas opciones de una misma prenda y com-
parar todo para poder elegir.
TodasTusTiendas es un sitio web que permite mostrar todas 
las opciones que ofrecen las pequeñas tiendas para poder 
elegir la que se acerque más a lo que se necesita.
El objetivo es que el sitio sea referencia de búsqueda de 
tiendas y objetos de moda, como así también generar una 
comunidad donde los mismos clientes puedan recomendar 
los productos y servicios de las tiendas.
Actualmente, no existe ningún sitio que cubra estas nece-
sidades para tiendas pequeñas que no pertenecen a Shop-
pings y que además necesitan de publicidad para aumentar 
sus ventas.
El servicio para las tiendas será con distintos planes con sus-
cripción mensual. Cada plan tendrá una cantidad de produc-
tos para la tienda virtual y además determinados servicios de 
destaque de productos, tanto en las redes sociales como en 
nuestro magazine.
Para el lanzamiento del sitio, se realizará un desayuno para 
presentar a las principales bloggers de la propuesta. Además, 
diseñará un juego en tablets para que puedan conocer el sitio 
como así también las tiendas que formarán parte del pro-
yecto.
Luego de realizar un exhaustivo análisis de mercado, se 
pudo detectar que hay mucha competencia indirecta, pero 
no hay al momento un producto que realice lo mismo que 
pretende la marca. 
En conclusión, esta propuesta logrará brindar un espacio de 
publicidad a las pequeñas y medianas tiendas para poder di-
fundir la marca y acercar a los clientes a su punto de venta, 
con un precio acorde a sus necesidades.

Palabras clave: emprendedor - Internet - moda - buscador 
- tiendas. 

Visión
La meta es ser el sitio referencia de tiendas de moda de La-
tinoamérica para poder encontrar productos y tiendas reco-
mendadas sin moverse de la casa y generando un valor agre-
gado a los clientes al permitir comentar o leer comentarios 
sobre el servicio de tiendas y productos. 

Misión
En TodasTusTiendas se pretende cumplir las necesidades de 
las shoppineras y por eso creamos una tienda virtual con una 
experiencia distinta para que puedan divertirse buscando 
esa prenda que les estaba faltando para completar el outfit, 
como así también descubrir nuevas tiendas que acompañen 
su estilo.
Para las tiendas se ofrece la posibilidad de publicitar el local 
en una tienda virtual con una propuesta distinta, permitien-
do mostrar sus prendas y ser recomendados por las mismas 
shoppineras a través de sus comentarios.

Objetivos 
El objetivo general de TodasTusTiendas es ser un sitio de re-
ferencia de tiendas de moda de Latinoamérica, permitiendo 
a las mismas suscribirse para participar de esta vidriera onli-
ne y mostrar sus productos de una forma diferente, logrando 
tener una llegada con las shoppineras y ser recomendados 
por ellas mismas.

Cuantitativos
• Obtener una tasa de rendimiento sobre la inversión en los 
próximos dos años del 10% después de impuestos.
• Alcanzar el 15% del mercado potencial de tiendas en Ca-
pital Federal.
• Alcanzar un volumen de 10.000 usuarios en Capital Fede-
ral en el primer año.
• Lograr un posicionamiento de la web en Argentina dentro 
de los 100.00 primeros.

Cualitativos
• Posicionar el sitio web como sitio de referencia de moda en 
Capital Federal dentro del primer año.
• Generar notoriedad de marca en Buenos Aires.
• Conseguir alianzas estratégicas para abarcar mayores seg-
mentos del mercado en los próximos dos años.

Áreas de negocio
Suscripciones por Tienda Virtual
• Suscripciones de tiendas

Energía y espacio
• Destaque de productos en el magazine
• Nota / Entrevista de la tienda
• Campañas gráficas  
• Fashion picks
• Espacio de publicidad

e-Tiendas
• Armado de campañas
• Community management
• Consultoría web

Responsabilidad empresarial
• Armado de Campañas solidarias

Descripción del Producto/Servicio
TodasTusTiendas es un sitio web de moda que permite 
buscar en único lugar todas las tiendas de cualquier zona 
de Capital Federal y ser una vidriera virtual de todos los 
productos, acercando a las shoppineras más alternativas y 
acercando a las tiendas a sus clientas permitiendo ser reco-
mendadas por ellas mismas. 

Para las tiendas
• Suscripciones Base, Premium, Premium Plus y Prestige.
• Visualización de tiendas más votadas por los clientes, las 
cuales aparecerán destacadas dentro del sitio como así tam-
bién productos más votados.
• Destaques de productos en las notas del magazine
• Espacios de publicidad

Para las shoppineras
• Tendrán la oportunidad de conocer nuevas tiendas, en dis-
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tintos barrios sin moverse de su casa, como así también de 
buscar una prenda particular por tipo de prenda, color y talle. 
• New Arrivals de productos todas las semanas y novedades 
relacionadas a eventos y Editor’s pick.
• Se podrán recomendar productos y calificarlos en función 
del talle, calidad y largo, de forma de dar un valor agregado 
a las shoppineras que busquen productos.
• También se podrán recomendar tiendas, y calificarlas en 
función de la Atención al Cliente, Servicios y Comodidades.
• Campañas gráficas todos los meses, recomendando nuevas 
ideas y productos para distintas ocasiones.
• Newsletters mensuales para los que se unan a la lista con 
Novedades, Eventos, Producciones y Nuevos productos.
• Fashion Picks realizado por una asesora de imagen, reco-
mendando mensualmente un outfit distinto armado con pro-
ductos de nuestras tiendas.
• Cupones de descuento (Alianza con Servicios de Descuento).
Existirán cupones de descuentos que les permitirán a las 
shoppineras tener un servicio adicional para mejorar la ex-
periencia de compra con determinadas tiendas en la Ciudad 
de Buenos Aires.

Ventajas competitivas
Actualmente no existe una competencia directa ya que en 
Argentina no hay sitios de vidrieras online para tiendas que 
no sean de venta por Internet.

Características diferenciales
• Consolida en un solo lugar la información de todos los pro-
ductos de las distintas tiendas de Buenos Aires.
• Apunta al nicho de tiendas intermedio, las cuales no son co-
nocidas pero tienen productos de calidad con precios acordes.
• Permite realizar búsquedas por productos específicos en 
todas las tiendas del sitio.
• Adicionalmente, genera un valor agregado al tener reco-
mendaciones tanto de productos como de tiendas realizadas 
por los mismos clientes. 

Mercado objetivo
TodasTusTiendas tiene dos tipos de clientes. Por un lado las 
tiendas que expondrán sus productos en el sitio y por otro 
lado las shoppineras que visualizarán las distintas opciones 
que las tiendas les brindan.

Tiendas
• Que tengan un espacio físico de atención al cliente, ya sea 
una tienda de venta a la calle como también showrooms con 
atención personalizada. 
• Tendrá como alcance tiendas de Capital Federal y de Gran 
Buenos Aires.
• Será, en principio, tiendas que no pertenezcan a un circuito 
de shopping para apuntar a un nicho específico de tiendas de 
mediana repercusión.
• Las tiendas deberán estar interesadas en promocionarse de 
una forma diferente, permitiendo que las clientas mismas 
realicen comentarios y promociones de los productos que 
ellas venden.
• Deberán tener variedad de productos y estilos de forma de 
poder ampliar las opciones de las shoppineras al momento 
de comprar.

Shoppineras/os

• Mujeres y hombres entre 20 y 60 años, siendo el principal 
público las mujeres.
• Con nivel de ingresos medio - medio alto.
• Solteros, casados, madres/padres de familia.
• En general, tendrán trabajos que les ocuparán mucho de su 
tiempo y es por eso que este sitio les ayudará a realizar sus 
compras sin tener que elegir lo primero que ven.
• Tienen un alto interés por la moda y por las tendencias.
• También tienen un gran interés en redes sociales y acceden 
a distintas webs de moda para visualizar sus nuevas cam-
pañas.
• Les interesan las cosas diferentes como así también cono-
cer lo último relacionado a la moda.
• Leen revistas gráficas como así también revistas digitales.

Comportamientos de compra
• Les gusta salir de compras; al menos dos veces al mes com-
pra algún producto, pudiendo ser calzado, cartera, acceso-
rios o indumentaria para ella o para alguien más.
• Les interesan las promociones o descuentos pero no com-
pran solamente con ellos.
• Compran en cualquier momento de la temporada, pero es-
tán atentas al iniciar la temporada para saber qué es lo que se 
viene y comprarse algo. 

Las Oreiro en la Web 2.0. Penetración y uso de 
Internet de la marca
Maureen Pazsos,Gabriela Di Paolo
y Johanna Reinke
(Comercialización 1. Docente: Elda Llamas)

Resumen: Las Oreiro es una empresa argentina relativa-
mente nueva en el mercado. La forma que esta marca utiliza 
para estar cerca del consumidor y tener en cuenta sus pen-
samientos y gustos, es mediante las redes sociales. En su 
página web oficial, donde los consumidores cuentan con la 
posibilidad de ver un book de la temporada, también pueden 
recibir noticias sobre descuentos, new arrivals y demás.
Otra opción, de acceso a la información de esta marca es me-
diante las redes sociales. En Twitter su usuario es @LasO-
reiro y cuenta con 882 tweets y 44.294 seguidores, en esta 
cuenta comentan novedades, publican new arrivals, etc.
También cuenta con una página en Facebook en donde 
312.235 personas han dado “Me gusta” y a su vez 11.278 
personas hablan habitualmente en esta página.
 
Introducción
La Real Academia Española (RAE) define Internet como: 
“Red informática mundial, descentralizada, formada por la 
conexión directa entre computadoras mediante un protocolo 
especial de comunicación”. (Real academia española, 2013).
La primera conexión por Internet se data en 1969, cuando en 
los Estados Unidos científicos de las universidades de Ca-
lifornia y Utah pusieron en contacto sus computadoras por 
medio de la red llamada ARPA que hoy se llama DARPA. 
Eso finalmente se realizó después de un período de inves-
tigaciones de aproximadamente diez años. La idea de crear 
redes intercomputadoras nació en el sector militar; investi-
gadores, científicos, profesores y estudiantes fueron los pri-
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meros que se beneficiaron de la comunicación, y constante-
mente se adjuntaron otros usuarios. 
La evolución de la tecnología de la información permitió la 
realización de la Web 2.0 en el año 2004. (Wikipedia, 2013).
Especialmente por medio de la Web 2.0 el usuario puede 
compartir información y colaborar en la Word Wide Web. 
Para compartir información se utilizan entre otras herra-
mientas las redes sociales. Son: 

Sitios web donde cada usuario tiene una página donde 
publica contenidos y se comunica con otros usuarios. 
Ejemplos: Facebook, Twitter, Tuenti, Hi5, Myspace, etc. 
También existen redes sociales profesionales, dirigidas 
a establecer contactos dentro del mundo empresarial 
(LinkedIn, Xing, eConozco, Neurona...)”. (Wikipedia, 
2013). 

Lo datos sobre las personas que estaban conectados a Inter-
net entre el fin de 2011 y el 30 de junio de 2012 muestran un 
aumento apenas imaginable.
Un cálculo de la penetración mundial por Internet de 
34,3% (“world penetración rates”; Miniwatts Marketing 
Group; Internet World Stat, 2012) presupuso un número de 
2.405.518.376 usuarios de Internet en el mundo, referido a 
una población mundial de 7017.846.922 (día referencial: 
30 de junio 2012). La misma fuente (el mismo autor) nom-
bra 254,9 x 106 usuarios en Latinoamérica y Caribe y una 
penetración de 42,9% para la misma fecha. El crecimien-
to de los usuarios entre finales de 2000 y el día referencial 
(30.6.2012) en el mundo es de 566,4% y en América Latina 
tiene una imponencia de 1.310,8%. Si se hace referencia a 
la penetración actual todavía tiene más potencial de crecer. 
Los usuarios de la región están estimados a 145.147.740 
(10,1%) de 799.092.160 usuarios mundialmente (día refe-
rencial: 31.12.2011).
En Argentina usaron Internet 28.000.000 de personas al fin 
del año 2011, con una penetración de usuarios en el país de 
un 67% (referencia: 41.769.726 habitantes). Si se compara 
el número con los usuarios mundialmente, Argentina tiene 
una penetración más alta que Europa (63,2%). 
Así, cada vez más personas tienen la posibilidad de com-
partir los servicios y posibilidades de conectarse entre ellas. 
Por ejemplo en Argentina los usuarios de Facebook llegaban 
a 17.581.160 a finales de 2011. El 30 de  junio de 2012, el 
número ascendió a 19.037.240. Eso es un crecimiento de 1,5 
millones usuarios (8,3%, referencia 2011). 
No es un secreto, de que las redes sociales son un lugar muy 
probable para que las empresas puedan usar nuevos cami-
nos. (Trusov et al., 2009). Desde el punto de vista del marke-
ting, la red social aporta la posibilidad técnica para acercarse 
fácilmente al consumidor, y con la cantidad creciente cada 
vez más.
Por otro lado el acceso a través de las redes sociales pare-
ce más eficaz que los accesos tradicionales. El consumidor 
no sólo confía más en recomendaciones de productos de un 
amigo verdadero (Van Perborgh, 2010, p.55) que en las de 
un experto, sino investigaciones también mostraron que el 
69% de los consumidores comparte informaciones que con-
siguió online con su amigos, familiares, colegas, y más del 
80% se deja influir directamente en su comportamiento de 
compra de estos.

Así el consumidor desarrolla una influencia más fuerte y 
general al comportamiento de la compra y se convierte en 
prosumidor. (Van Pegorgh, 2010, p.48). Eso exige a las em-
presas a que entren en un diálogo más abierto con el consu-
midor, que aporten informaciones confiables, que practiquen 
así una colaboración. Para crear confianza se recomienda 
que construyan comunidades. 
Como respuesta las marcas modernas están presentes en las 
redes sociales conocidas y accesibles. 

Material y método
El trabajo investiga en primera instancia la marca textil ar-
gentina Las Oreiro, su sitio web y su presencia en dos re-
des sociales, Facebook y Twitter, y se compara el resultado 
con la presencia de las marcas competidoras: Paula Cahen 
D’Anvers y María Cher.
Las tres marcas tienen sitios-web propios. Sólo Las Orei-
ro tiene venta online. Las tres marcas también están en las 
dos redes sociales. Las Oreiro entró a Facebook el 16 de 
diciembre de 2009 y María Cher el 8 de septiembre de 2008, 
la marca Paula Cahen D’Anvers da esa información sólo a 
amigos de la marca. Como comunidades de las marcas se 
definen los números publicados por los siguientes criterios.
• Facebook: Me gusta | Habla sobre eso 
• Twitter: Tweets | Seguidores
Se recuperan los números dos veces, la segunda vez después 
de 4 días, para tener una comparación de dos momentos. 
Sólo se puede sacar números del momento, no existe la po-
sibilidad de conseguir datos históricos
La marca Las Oreiro (LO) tiene un número total más gran-
de “Me gusta” con respecto a sus competidores. LO tiene 
en la primera fecha (segunda fecha, números en paréntesis) 
17.140 (17.663) llamadas más que Paula Cahen D’Anvers 
(PCD), y 209.218 (209.936) llamadas más que María Cher 
(MC). 
Las tres marcas tienen un aumento de sus seguidores entre 
las dos fechas: 
LO de 867 llamadas, un 0,3% más llamadas con respecto a 
la primera fecha.
PCD de 344,867 llamadas, un 0,1% más llamadas con res-
pecto a la primera fecha.  
MC de 149 llamadas, un 0,1% más llamadas con respecto a 
la primera fecha.
Para la comparación de los datos en total, se suman todos los 
“Me gusta” de las tres marcas, para tener una referencia. Se 
suman los números para la primera fecha a 710.506 llama-
das, y para la segunda fecha a 711.866 llamadas. La distri-
bución entre las tres marcas a todas las llamadas es igual en 
las dos fechas:
LO: 44% y 44%
PCD: 42% y 42% 
MC: 14,5% y 14,5%
No se realiza un cálculo de los “hablo sobre eso”, porque los 
resultados de la búsqueda no son lógicos. Tanto LO como 
PCD marcan menos llamadas en la segunda fecha.
La marca LO sumó sus llamadas en un tiempo de 1.272 días 
desde su entrada a Facebook  y así realizó 245 llamadas por 
día desde su entrada. En comparación MC está registrada 
desde hace 1.733 días y recibió 60 llamadas por día desde su 
entrada a Facebook. No se puede realizar el cálculo para la 
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marca PCD, porque no se acceden a los datos.

Conclusión
Con respecto a la presencia en Internet, respecto al sitio web 
propio no hay diferencia entre las tres marcas. Las Oreiro 
tienen una cierta ventaja porque es la única marca que vende 
por Internet.
Las tres marcas tienen presencia en redes sociales, particu-
larmente en Facebook y Twitter. Para identificar posibles y 
diferentes ventajas entre las tres marcas, se realizó un cálcu-
lo comparativo de los “Me gusta” en Facebook. 
Vemos que en dicha red LO tiene un número y un aumento 
más grande con respecto a sus competidores, además de ha-
ber realizado más llamadas.
Se puede presuponer que la marca Las Oreiro tiene una ven-
taja con sus competidores por su comunidad más grande en 
la red social. 
El método de analizar la información que brinda Facebook 
como red social es una manera de acercarse a un análisis de 
la efectividad del uso de redes sociales en el área del mar-
keting. 
Por otro lado, hay que pensar también que en las redes so-
ciales existe la posibilidad de manipular información y así 
generar números que parezcan objetivos y ganados de una 
manera limpia. Consumidores y empresas pueden juntar más 
gente para votar, con una intención engañosa. Lo mismo es 
imaginable por medio de comentarios o recomendaciones, 
para influir en la opinión de ambos lados. 
En conclusión, se perciben ventajas por el proceso bottom-
up, que da más poder, influencia y responsabilidad al consu-
midor, ahora convertido en prosumidor, y por el lado de las 
empresas les exige más transparencia, pero también les da la 
posibilidad de reaccionar adecuadamente a las necesidades 
del consumidor. 
Así surgen nuevas preguntas interesantes e ideas para seguir 
investigando.
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El rol de la Web 2.0 y las redes
sociales en las marcas
Nataly Ruiz y Ana Amaral 
(Publicidad 3. Docente: Javier Mantovanni)

Resumen: La Web 2.0 se refiere a una forma mejorada de 
la red tradicional a través de  herramientas y plataformas 
que convierten a los usuarios en participantes activos de la 
misma, generando contenido, opiniones, agregando fotos y 
videos. 
Hoy, para las marcas es indispensable conocer qué se dice de 
ellas por lo que identificar los sitios en las que son temas de 
diálogo les servirá para conocer cuál es su posicionamiento 
en la Web y sólo a partir de ella planificar una estrategia que 
refuerce o mejore su posición actual.
El branding ha adquirido una gran importancia en la gene-
ración de valor para las empresas. La globalización, el au-
mento de la competencia y la madurez de las categorías de 
productos, han hecho que la diferenciación y el valor añadi-
do que aportan las marcas sean fundamentales para generar 
la preferencia y la fidelidad de las audiencias. Los cambios 
que se están produciendo en tecnología, redes y mercado 
han transformado la manera en la que se deben gestionar las 
marcas hoy.
Las redes sociales son una herramienta de fácil acceso 
que permiten mantener una interacción entre la empresa y 
el cliente, brindando información útil, opiniones reales de 
cómo se percibe la marca y que puede resultar siendo aun 
más beneficiosa, si es efectiva,  porque fidelizará a un poten-
cial usuario que a su vez será el intermediario para llegar a 
más audiencia.

Desarrollo
El cambio cultural que hoy se hace presente en el contexto 
de la Web va tomando cada vez mas impulso e impactan-
do de forma directa e inevitable sobre las marcas, ya que 
como todo, esta también ha ido evolucionando pasando de 
ser tradicional, estática y de sólo lectura a una Web 2.0 que 
brinda las herramientas y plataformas de fácil manejo para 
los millones de usuarios que buscan compartir información.
En la actualidad, los usuarios tienen su propio blog, suben un 
video casero a Youtube, comparten imágenes por Facebook, 
publican lo que piensan en Twitter y además están siempre 
conectados al Chat; son lo que se conoce como nativos digi-
tales; forman parte de una generación que actúa con rapidez, 
que se concentra en varias tareas al mismo tiempo, que vive 
en tiempo real, conectada siempre y buscando la misma ve-
locidad de carga como de descarga de servicios, inmersa en 
una lógica de compartir y colaborar; la Web permite poten-
ciar esta acción colectiva que genera un cambio social.
La transformación de los consumidores en pro-consumido-
res, es decir, en productores y consumidores de información 
además de su presencia activa en la Web, ha hecho que 
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las grandes y pequeñas marcas comerciales perciban esta 
revolución como un mercado potencial donde pueden pu-
blicitarse y adquirir valor. Pero esa percepción que tienen 
las empresas debe considerar además que esta nueva era en 
Internet tiene como protagonista a las personas, que está ge-
nerada por las personas y que pone estas en interacción.
Es necesario mencionar que hoy la marca ya no es solamente 
un logo o un producto, va más allá de una imagen, la definen 
las personas, no las empresas. En la Web 2.0 esto es más 
notorio, según la Tesis del Manifiesto Cluetrain.

Una poderosa conversación global ha comenzado. A tra-
vés de Internet, la gente está descubriendo e inventando 
nuevas maneras de compartir los conocimientos con ve-
locidad ciega. Como resultado, los mercados son cada 
vez más inteligentes y más rápidos que la mayoría de las 
empresas para obtener inteligencia.

Para las empresas los mercados en red saben más sobre sus 
propios productos, los servicios que brinda la Web, especial-
mente los blogs, tienen influencia directa sobre los usuarios, 
y buscadores como Google hacen que se vuelva habitual 
buscar la opinión de otros usuarios antes de comprar o pagar 
por un servicio.
Los usuarios hablan entre sí y establecen relaciones en fun-
ción de sus intereses y afinidades. Hablan de todo, sin ex-
cluir a las marcas y las experiencias que tienen con ellas. Y 
lo hacen continuamente a través de plataformas y aplicacio-
nes sociales de todo tipo.
Hoy el desafío para las marcas ya no está en posicionarse o 
lanzar un producto, sino en introducir un tema de conversa-
ción y propiciar un diálogo con sus públicos interesados. Las 
marcas deben aprovecharse de la conexión inmediata, per-
manente y en tiempo real con clientes, empleados y demás 
audiencias que este nuevo medio hace posible, cambiando a 
un nuevo rol más dinámico en el que ayudan a que los usua-
rios compartan sus ideas, sueños, intereses, conocimiento o 
entretenimiento. Facilitando aún más el diálogo y la relación 
entre personas que comparten intereses, valores coincidentes 
con la marca, construyendo comunidades en torno a ello o 
participando en otras ya existentes, teniendo en claro que 
especialmente en los medios sociales, las marcas son sólo 
invitados y no protagonistas. Para ello tienen que escuchar 
y alimentar el diálogo, aprender y compartir, proponer ini-
ciativas, facilitar contenidos, defender ideas, que el objetivo 
no sea únicamente comercial sino orientado a compartir las 
preocupaciones de la comunidad. 
Gestionando bien estas acciones los usuarios están dispues-
tos a incorporar las marcas como parte de su identidad que 
a su vez servirá de influencia sobre el entorno en el que se 
relaciona e incluso colaborar con ellas en la definición de sus 
propios productos y servicios. 

La marca en las redes sociales
Las redes sociales han ganado su lugar de forma vertiginosa, 
convirtiéndose en garantía de negocio para empresas y sien-
do fuente de diálogo social. 
Mejorar la imagen y el conocimiento de la marca  en su 
público potencial además de captar la atención de posibles 
nuevos clientes, es unos de los beneficios que brinda el posi-
cionamiento de la marca en redes sociales. La comunicación 
empresa-cliente es primordial porque permite descubrir lo 
que piensan de su marca, tanto el público como la compe-
tencia, dejando ver cuáles son sus potencialidades y debili-

dades.
Las redes sociales son también utilizadas como pruebas para 
las empresas que desean lanzar nuevos servicios o produc-
tos. Para esto, la empresa identificará, mediante herramien-
tas de la Web, la red social que contiene a su público obje-
tivo, conocerá su opinión e, incluso, le ofrecerá su producto 
de prueba. De este modo, la empresa obtiene un resultado 
gratuito, para luego decidir si lanza el producto o en qué 
características debe mejorar.
El marketing viral es uno de los puntos más importantes de 
la presencia de las marcas en las redes sociales en donde es 
preciso tener en cuenta que no hay mejor publicidad que el 
boca a boca y que el usuario deposita mayor confianza en 
la información que recibe de otro usuario que de cualquier 
campaña de marketing y publicidad.
Las redes sociales reflejan una relación de confianza entre 
sus miembros, lo que constituye un elemento clave para im-
plementar técnicas de marketing viral, es decir, que la marca 
se expanda como un virus, pero para que esta campaña tenga 
éxito en redes sociales es esencial que se conozca el medio, 
transmitir una estrategia publicitaria que tenga relación en 
torno a la marca y a sus consumidores. 
Para el marketing online, la interacción, participación y diá-
logo constante con los usuarios es la nueva forma de mar-
keting en red apartando de a poco los banners, pop ups y 
publicidad online tradicional, incentivando a la creatividad 
para la generación de temas de conversación.

Conclusión
El branding digital implica la capacidad de las marcas para 
establecer relaciones, comunicar sus valores, atraer y retener 
a sus audiencias. 
Es importante tener en cuenta que primero esta el branding 
y después el branding digital ya que antes de construir una 
marca y un posicionamiento digital es indispensable definir 
quién es la marca, cómo es la marca y cuáles son los va-
lores que ella quiere compartir con sus audiencias, ya que 
sin esto, en el mundo digital no tendrá una guía o sentido, 
sin una estrategia de marca sólida resulta ineficiente entrar 
a formar parte de las redes sociales. Tener en claro con qué 
valores debe asociarse la marca ayuda a definir e identificar 
los perfiles, grupos o sitios donde actuar y los contenidos, 
conversaciones que se deben generar de acuerdo a ellos.
Una marca que oriente a sus audiencias a establecer relacio-
nes positivas con ellas, a promover la compra de sus produc-
tos y servicios y lograr que el usuario sea un influyente en su 
entorno respecto a la marca, es un reto, ya que cada usuario 
debe percibir que es tratado por la marca como una persona 
única a la que se le agradece su preferencia y con la que se 
busca mantener una relación de fidelidad.

Embebidos Barras Móviles
en las redes sociales
Gustavo Marcer y Antonella Mazzitelli
(Estratégias Empresariales. Docente: María Laura Moreno 
Burton)

Introducción
En el siguiente trabajo, se exponen las acciones que realizará 
la empresa del proyecto emprendedor en las redes sociales.
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Primero se introduce al lector de manera global en la impor-
tancia que han tomado las redes sociales hoy para la realiza-
ción de campañas.
Luego, se describen las distintas acciones a llevar a cabo en 
cada una de las redes seleccionadas y de qué manera interac-
tuar una con otra.
Por último se expresan las conclusiones que se pueden obte-
ner si la campaña realizada es efectiva.

Embebidos Barras Móviles en las redes sociales
A lo largo de este último tiempo las redes sociales han ido 
cobrando una mayor importancia a nivel publicitario ya que 
son una opción para las empresas que no poseen un alto 
presupuesto para utilizar medios tradicionales de comunica-
ción, actuando como un medio para poder realizar campañas 
sobre sus productos o servicios, así como darse a conocer de 
manera masiva sin la necesidad de emplear una gran canti-
dad de recursos económicos y financieros.
Si se utilizan de una manera adecuada, estas pueden ser ge-
neradoras de una gran cantidad de contenido que llega al 
consumidor y a diferencia de los medios tradicionales, estas 
permiten un feedback instantáneo, con lo que se puede eva-
luar si los resultados esperados fueron alcanzados o no.
Embebidos Barras Móviles entiende este presente y es por 
ello que decidió realizar una campaña integral de redes so-
ciales. Cabe la aclaración que para que una campaña de es-
tas características tenga un mejor alcance, es conveniente la 
presencia de la firma en varias y no sólo en una de ellas.
Por un lado se generará una cuenta corporativa de Twitter, 
un servicio gratuito de microblogging que permite a sus 
usuarios enviar entradas basadas en texto, denominadas 
tweets, de una longitud máxima de 140 caracteres, donde se 
darán notificaciones diarias de las ofertas habilitadas de la 
fecha. Estas se muestran en la página de perfil del usuario, 
y son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios 
que han elegido la opción de recibirlas, buscando obtener 
masividad mediante la viralización de estos.
Los denominados hashtags (etiquetas de agrupamiento de 
palabras con un sentido determinado) serán compartidos en 
el muro de la red social Facebook, para que los usuarios to-
men conocimiento del mismo y puedan dejar su comentario 
o retwittear el formulado por la empresa a sus seguidores.
Otra red social en la que se tomará participación es en 
YouTube, un sistema gratuito que permite el alojamiento de 
videoclips o videos personales de una manera sencilla, me-
diante la creación de un canal en el que se pondrán videos 
institucionales, promocionales o que respondan a alguna 
consulta que se torne común entre los potenciales consu-
midores, como la preparación de un trago o qué elementos 
posee determinado tipo de servicio, adicionando un soporte 
visual a las respuestas realizadas por la empresa.
Los mismos serán compartidos en el muro de Facebook y en 
Twitter, para que los usuarios posean más de una opción de 
conocimiento acerca de estos.
Por último se implementará una cuenta y una fan page de 
Facebook, una plataforma que permite la generación de di-
ferentes contenidos, desde la carga de fotos y videos, hasta 
la comunicación directa entre dos o más personas por medio 
de su sala de Chat, en la que se mostrarán imágenes de los 
diferentes eventos que la misma realice; se publicará en el 
muro información tanto institucional como promocional, in-
formación de los nuevos servicios que la empresa brinda, 

también los usuarios podrán incluir un “Me gusta” o dejar 
sus comentarios frente a los contenidos. Por medio del canal 
de mensajería instantánea que la red social posee, se llevará 
a cabo una comunicación directa con los clientes en donde se 
pueda evacuar las dudas, presupuestar servicios, etc.
Una sólida campaña en redes sociales le permite a la em-
presa determinar de forma eficiente, si el público objetivo 
recibe y acepta los mensajes que la empresa emite, y una 
respuesta instantánea por parte de éste en referencia a su 
conformidad con los servicios brindados. Esto, insita a la 
empresa a tener una actitud proactiva en base al feedback 
entablado con los usuarios.
Otro beneficio de una buena gestión en las redes nombradas, 
es que estas se conviertan en generadoras de tráfico de in-
formación como mencionamos anteriormente, ayudando de 
manera significativa a los principales motores de búsqueda a 
localizar tanto en la Web como en las distintas cuentas gene-
radas. Es por esa razón que es de suma importancia generar 
un contenido enlazado entre ellas y vincularlas con links de 
acceso al sitio web.

Los vínculos inescindibles del 
marketing viral y el coeficiente K 
Paula Ambrogi
(Estrategias Empresariales. Docente: Martín Munitich Mladin)

A modo de introducción, se repasarán los primeros pasos del 
marketing viral. En el año 1996 Douglas Rushkoff, profesor 
de la Universidad de Nueva York, escribe en su libro Media 
Virus las características y los primeros datos sobre esta ac-
ciçon de marketing. El primer fenómeno viral detectado y 
mediatizado fue el crecimiento exponencial de la primera 
casilla de correo gratuita y basada en la Web creada, por Sa-
beer Bathia y Jack Smith, Hotmail (hasta hace poco la más 
famosa y popular). Los que notaron y analizaron éste au-
mento desmesurado de popularidad fueron Steve Jurveston 
y Tim Draper, también conocidos como padres del término 
marketing viral.
Inmediatamente, y como propiamente expresa su nombre, 
fue un sistema que comenzó a cobrar notoriedad, renombre 
y fama entre los marketineros de la época. Sorprendidos y 
anonadados frente a semejante descubrimiento, éstos co-
menzaron a utilizar y difundir éste método, y así, haciéndole 
honor a su nombre, lo tornaron en un fenómeno viral. Hoy 
en día es un sistema al que todos apuntan ya que requiere un 
bajo nivel de inversión y genera un alto engagement, reten-
ción y conversión de usuarios.
El objeto máximo de éste sistema es lograr el involucra-
miento de los individuos de manera tal que deseen propa-
gar el mensaje. Se pone énfasis en la palabra desear, ya que 
es de suma importancia no confundir con proponer, pedir o 
sugerir. Dicha equivocación es común y es causa de los tan-
tos intentos fallidos y fracasos del marketing viral. Se busca 
un camino, método o forma que encuentre las motivaciones 
esenciales del público al que está dirigido, y que éstos crean 
en el mensaje, y sin interés propio lo propaguen con su en-
torno. Es un método que toma su nombre de la expansión 
biológica de un virus, que crece exponencialmente y se di-
funde a quien se acerque.
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El fenómeno de propagación y expansión de la onda viral 
es conocido entre los emprendedores como el coeficiente K. 
Éste término también es tomado de la medicina y biología. 
Muchos pueden, basándose en éste punto de vista, decir que 
la expansión de un mensaje con intención de venta es una 
enfermedad o un virus, pero éste ensayo se encargará de de-
mostrar que nada de esto es así, y que el resultado es fasci-
nante. Igualmente, y volviendo a la comparación anterior, se 
desarrollará la explicación de dicho fenómeno metafórica-
mente para una mejor y más fácil interpretación.
Se dice que cuando un individuo es infectado con un virus y 
tiene coeficiente K igual a 1 dicha persona es reemplazada 
por otra antes de eliminar la infección, o bien, una vez muer-
ta. Esto quiere decir que la cantidad de personas infectadas 
en el tiempo se mantiene estable, no crece ni decrece.
Traduciendo a términos de marketing, un coeficiente K igual 
a 1 proporciona un marco de crecimiento y decrecimiento 
nulo, siendo posibles los siguientes escenarios: el desuso del 
sitio web o bien la desinstalación de la aplicación móvil. Si-
guiendo con la misma línea, si el coeficiente K es menor a 
uno, se observa decrecimiento, y siendo mayor, crecimiento.
David Skok, pionero y pastor de la fórmula del coeficiente 
K, provee una mirada analítica de gran exactitud. Afirma que 
para poder calcular la cantidad de usuarios por ciclo y la 
viralización del sitio, video, mensaje o aplicación móvil, se 
debe aplicar el siguiente modelo (que es un ejemplo mera-
mente explicativo): Ejemplo:

5 usuarios invitan a 5 amigos cada uno y existe una conver-
sión del 40%.
K=i . conv% = 2
Donde i = invitaciones mandados/usuarios y K es el coefi-
ciente viral.
Se divide en ciclos:
U1 (función que define cuántos usuarios hay en el ciclo U1).
Entonces:
U1= U0 + U1’ (los registrados invitados)
U1’=U0.K
Entonces:
U1=U0 + U1’
U1=U0+ (U0.K)
Ciclo U2, suponiendo que K es constante:
U2’=U1’.K
U2’= (U0.K).K

Los nuevos (U2’) que se registran son los que fueron invita-
dos por los U1’, por el K que se mantiene constante.
Total usuarios U2:
U2=U0+U1’+U2’
U2=U0+ (U0.K) + (U0.K.K)
Un=U0+(U0.K)+(U0.K.K)+…+(U0.Kn)
Entonces: 

Esta serie es geométrica, por lo que converge a:

Esto indica la cantidad de usuarios por ciclo, pero si se quie-
re saber la cantidad de usuarios en el tiempo, simplemente 
reemplaza “n” por t/p, donde t es el tiempo y p el período 
(t/n).

Entonces la fórmula queda:
Entonces K, el coeficiente viral, pasa a ser uno de las va-
riables más importantes, que si es K>1 el sitio es viral, si 
es K=1 es una cantidad de usuarios nuevos constante, y si 
K<1 los usuarios convergen hacia un número. Otra variable 
importante es P, ya que cuanto más alto es el coeficiente ex-
ponencial (t/p) más viral es el producto.
En términos generales y para concluir, conviene más bajar la 
cifra de P que incrementar el número K, si lo que se busca es 
un crecimiento exponencial extraordinario. El bajar P indica 
que las acciones que llevan a cabo los usuarios del sitio o de 
la aplicación móvil, comienzan y terminan (su ciclo total) en 
menos tiempo.
Aunque el coeficiente K sea mayormente utilizado por em-
prendedores para lograr mayores impactos con menos pre-
supuestos en sus empresas emergentes, debe ser tenido muy 
en cuenta para medir la efectividad del marketing viral. Es la 
manera de comprender el recorrido y ciclo natural y deseado 
del consumidor, para de este modo poder ajustar la campaña, 
el sitio, o la aplicación, midiendo los resultados sobre un 
período de tiempo.

Página de Facebook Escuela de
Emprendedores Creativos.
Catalina Fenzel, Valeria Duran, Celina Fossati y 
Mariel Merino Lavega
(Comercializacion 2. Docente: María Elena Onofre)

Palabras clave: creativo - emprendedor - Facebook - diseño 
- comunicación. 

Desarrollo
En el siguiente ensayo se analiza el caso argentino Escuela 
de Emprendedores Creativos, página en Facebook creada y 
administrada por la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
La Facultad, además de tener una gran variedad de carreras, 
tiene también una oferta de cursos y talleres inmensa, entre 
ellos, la Escuela de Emprendedores, que guía a los alumnos 
y le ofrece herramientas para insertarse en el mundo laboral 
cómodamente con un emprendimiento propio.
Consigo nace esta página en la red social Facebook. “En el 
encuentro entre la CREATIVIDAD y los NEGOCIOS nace 
el modelo para el desarrollo de profesionales exitosos”. Así 
es como se caracteriza este espacio cibernético donde se 
comparten cientos de archivos, tanto informes como foto-
grafías, o mismo páginas de Facebook, siempre con la te-
mática de la página, los emprendimientos. Así también, se 
sugieren ideas y se plasman novedades a través de links. 
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Si bien es un sitio muy completo en lo que le compete, desde 
la fecha de iniciación no tuvo el éxito que otras páginas de la 
misma Universidad sí tuvieron, como por ejemplo Moda DC 
con 19.799 “Me gusta”,  Eventos DC con 12.215, Encuentro 
Latinoamericano de Diseño con 46.744, entre otros.
Uno de los factores que dificultan la inserción de nuevos 
usuarios en la página puede ser el léxico y la terminología 
con que se organiza la misma. Siendo tan propia de mate-
rias económicas, aquellos que no están entrados en tema no 
les es fácil comprender lo que se les está compartiendo. La 
cuestión con Internet, y más cuando son páginas a las que 
mayormente visitan personas jóvenes, es que tiene que ser lo 
suficientemente interesante, llamativa y atractiva para captar 
la atención del usuario inmediatamente. Los sitios webs son 
manejados con tanta facilidad que con sólo un click uno pue-
de estar fuera de la mente del usuario en cuestión de segun-
dos, por lo que hay que estudiar a qué perfil queremos llegar 
y cómo hacer ciertas modificaciones manteniendo la misión 
y objetivo de la página.
Al tener alrededor de 600 “Me gusta”, Escuela de Empren-
dedores Creativos, se asume que quienes gustan de la pá-
gina son aquellas personas que tienen emprendimientos o 
que están en el proceso de llevar a cabo uno, o mismo que 
cursan sus estudios y en un futuro cercano planean tener 
uno. El punto es que son personas conscientes de esta temá-
tica. Aún así, hay que pensar en aquellos que no ven como 
una propuesta posible el tener su empresa, o mismo no les 
interesa por el momento. Es ahí donde aquellos que admi-
nistren el sitio, en el rol de motivadores, deben plantear sus 
conocimientos y compartir la información sin abusar, ya que 
puede ser abrumador para quienes no siguen con frecuencia 
la temática emprendimientos o mismo para quienes no se 
interesan. Hay que establecer un equilibrio para que ambos 
perfiles puedan convivir y por qué no compartir e intercam-
biar información.
Como el nombre de la página lo dice, este espacio esta crea-
do para emprendedores, en su mayoría gente joven que quie-
re emprender o comenzar un proyecto propio. Una de las 
fallas que contiene el sitio es su estética. La realidad es que 
el dicho “No juzgar al libro por su tapa” no se utiliza en estos 
tiempos donde la imagen pública lo es casi todo. 
Para ser un sitio mayormente dirigido a gente joven, el as-
pecto que tiene puede tender a ser demasiado serio, que en 
un proyecto es lo único que queremos, pero en este caso, la 
página no capta la atención y tiende a parecer aburrida. Esto 
esta dado por: el recurso de colores, la elección de fotogra-
fías y el logo de la página. 
El logo es una de las cosas más importantes de un sitio. Es 
la razón por la cual las personas van a ingresar a Escuela 
de Emprendedores Creativos y ver su contenido. Si el logo 
es aburrido o poco atractivo, entonces ya crea una mirada 
totalmente distinta. 
Otro problema que se observa, que tiene que ver con la pá-
gina principal, es la foto de portada. Este espacio es un lugar 
para poner una fotografía, de tamaño más grande que la de 
perfil, que básicamente defina el concepto de este último. 
En este caso, se encuentra una fotografía de unos muffins 
realizados en crochet. 
La fotografía no es mala, ya que los colores y el concepto 
que nos deja ver es jovial y alegre. Sin embargo, se entiende 
que la imagen tiene poca relación con la página Escuela de 
Emprendedores Creativos.

Otro de los factores que también se podrían modificar en la 
página es la información acerca de lo que es y lo que brin-
da la misma, ya que sólo figura: “En el encuentro entre la 
CREATIVIDAD y los NEGOCIOS nace el modelo para el 
desarrollo de profesionales exitosos”. Brindar más informa-
ción, como por ejemplo la misión y la visión; y que sea de 
fácil y rápido conocimiento al público. Comparándola con la 
fan page de Moda DC, en información hay una descripción 
corta y concisa. También en información de contacto brinda 
una dirección de correo, la dirección web, y el lugar a donde 
se puede dirigir el público en caso de alguna consulta. 
En relación a la fan page Moda DC, la página de la escuela 
de jóvenes creativos le puede solicitar que una vez por se-
mana, durante un determinado tiempo, Moda DC comparta 
información de la página de emprendedores, planteando una 
viralización del contenido.
En la imagen de perfil, puede que sea conveniente poner una 
imagen donde diga Escuela de Emprendedores-Universidad 
de Palermo, algo donde se exprese algo concreto, ya que 
cuando se busca en Facebook, no aparece como una página 
de la Universidad de Palermo.
Otro factor importante es que la Escuela de Emprendedores 
Creativos tiene un canal en YouTube; el link a esa red social 
se podría poner en la parte de información, ya que cuando las 
personas entran a una fan page y quieren saber más acerca 
de la página, a lo primero que se dirigen es a la sección de 
información.
También se podría aclarar que es un servicio que brinda la 
Universidad de forma gratuita. Son detalles necesarios de 
aclarar, ya que hay que persuadir al público desde el primer 
momento en que este ingresa a la página.
Otros de los factores que no ayudan al crecimiento del sitio 
son los estados. 
Al igual que la información que comparte de otras páginas, 
son muy formales o no expresan mucha información.
Un buen método de realizar esto sería, si se sube un video 
a la página o se comparte algo, describirlo brevemente con 
lo mejor que contiene, y hacerlo informal al mismo tiempo.
Por ultimo, algo esencial que le falta a la página es poner los 
emprendimientos que fueron logrados con esta escuela. Una 
forma puede ser realizar un álbum de fotos que contenga el 
proyecto de ese emprendedor que logró estar en la Feria de 
Puro Diseño, que es una de las noticias que se ve en la pá-
gina. Otra de las cosas que ayudaría a tener más “Me gusta” 
en la página es la actualización diaria de contenido; esto es 
muy importante ya que a la gente le aparecerá en inicio y así 
la puede tener presente. 

¿Cuál es la importancia de sistematizar la 
comunicación en las redes sociales y del rol 
del relacionista público en la planificación de 
esta estrategia?
Ana Solari
(Campañas Integrales 1. Docente: Gabriela Pagani)

Resumen: A partir del surgimiento de Internet y las nuevas 
tecnologías se ha desarrollado una nueva era tecnológica 
que, además de proveer un sinfín de herramientas y aplica-
ciones, ha provocado un cambio cultural. La nueva cultu-
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ra conocida como cultura 2.0 ha provocado que el receptor 
abandone el rol pasivo que mantenía hasta entonces y co-
mience a interactuar con el emisor, a buscar respuestas y a 
hacerse oír. A partir de esto, muchas organizaciones han in-
corporado los beneficios que brindan las nuevas tecnologías 
para las comunicaciones de su organización o marca. Por 
este motivo se debió realizar una adaptación de las estrate-
gias de comunicación en los medios tradicionales a las redes 
sociales, modificando desde el lenguaje hasta la forma de co-
municar, otorgando especial importancia a la nueva dimen-
sión que se incorpora dentro del proceso de comunicación, 
el feedback. De este modo surge la necesidad de contar con 
un profesional que además de manejar la comunicación de 
la organización y conocer  las herramientas que ofrecen las 
nuevas tecnologías, sepa controlar sus efectos. A su vez re-
sulta primordial establecer un plan de comunicación que se 
ejecute de manera sistemática y que sea llevado a cabo por 
un profesional, que permita enfrentar el efecto multiplicador 
que brindan las redes sociales y al que muchos consideran 
imposible de controlar.

Palabras clave: cultura 2.0 - nuevas tecnologías - flujo de 
comunicación - efecto multiplicador - redes sociales.

Desarollo
Se considera sistema a toda totalidad funcional, compuesta 
por partes o elementos diversos. Cada elemento del sistema 
desarrolla funciones propias, y  a su vez cada parte cuenta 
con una alta especialización. Simultáneamente las partes son 
interdependientes entres sí, por lo que un cambio en alguna 
de ellas repercutirá en el funcionamiento de las demás y del 
sistema en su conjunto. La misión principal de un sistema es 
la eficiencia, es decir mantenerse estable, adaptarse para su 
evolución y desarrollo y para perdurar. (Costa, 2004, p. 119). 
Sistematizar la comunicación en las redes sociales equivale 
a concebir dicho proceso como un sistema. Esto implicaría 
que los diversos elementos que intervienen en el mismo fun-
cionen de modo sinérgico, coherente y equilibrado. De esta 
forma las acciones que componen el plan de comunicación 
como ser el mapeo, el monitoreo, la interacción y la me-
dición de resultados, deberían trabajar de manera integrada 
para que el sistema se desempeñe eficientemente en pos de 
los objetivos propuestos para la estrategia de comunicación. 
(Van Peborgh, 2010, pág. 82).
Van Peborgh plantea que “El propósito de una estrategia de 
comunicación en las redes sociales es compartir y comunicar 
las ideas, valores y metas de la marca e ir definiendo la em-
presa mientras se va comunicando e interactuando con los 
consumidores” (2010, p. 75). 
Para cumplir con este objetivo resulta fundamental una pla-
nificación detallada a modo de mantener constante la presen-
cia de contenido, esto permitirá que las conversaciones que 
tuvieron inicio en las redes sociales se mantengan y den ori-
gen a conversaciones nuevas. A su vez mediante el conteni-
do difundido se podrá compartir la identidad y los valores de 
la organización ya que los mensajes difundidos deben estar 
alineados con la identidad de la misma o con la marca. El ob-
jetivo de una campaña de comunicación en las redes sociales 
consiste en mantener un flujo consistente de conversación en 
torno a la marca, que la misma esté en boca del público, y 
para lograrlo, la publicación de contenido debería realizarse 
de forma periódica y de manera organizada. No ocasional 

y deliberada, ya que el hecho de interrumpir o descuidar la 
comunicación se verá reflejado en el vínculo con el público. 
En la era del marketing “la comunicación constituirá el in-
grediente crucial para construir y mantener las relaciones. Si 
el anunciante y el consumidor no se comunican la relación 
cesará”. (Schultz & Lauterborn, 1993, p. 73). Un interlocu-
tor ávido de conversaciones, sobre todo hoy en día con la 
proliferación de ofertas existentes, encontrará, click median-
te, una conversación que le reporte el interés deseado y de la 
que pueda obtener el feedback esperado. La interrupción del 
flujo de comunicación podría perjudicar la imagen de la or-
ganización entre sus públicos ya que no existe situación más 
frustrante que intentar entablar una conversación con una 
persona que no presta atención o que no responde. Lo mis-
mo ocurre en el caso de aquellas empresas que mantienen 
sus canales 2.0 desactualizados, es como si no estuviesen 
interesadas en mantener una conversación con su público. 
La planificación de la comunicación es un elemento funda-
mental dentro de la sistematización. En este sentido “La im-
plementación exitosa de una estrategia de comunicación debe 
partir de un plan de comunicación bien diseñado y correcta-
mente realizado, esto permite producir mejores resultados”. 
(Brandolini, Gonzalez Frigoli, & Hopkins, 2009, p. 37). 
Realizar un plan incluyendo los pasos a seguir, como ser un 
cronograma detallado con día y contenido a difundir, será 
el equivalente a trazar las tácticas que pondrán en práctica 
la estrategia, facilitando la tarea y permitiendo simultánea-
mente que la comunicación mantenga coherencia y equili-
brio, además de evitar que las consecuencias de la falta de 
planificación, obliguen a efectuar una readaptación del plan 
para recuperar la armonía alcanzada previamente.  La pla-
nificación y sistematización de la comunicación permiten a 
su vez contar con las herramientas necesarias a la hora de 
enfrentar el efecto multiplicador que caracteriza a la comu-
nicación a través de las redes sociales, cuyas secuelas, una 
vez diseminadas, son prácticamente imposibles de revertir. 
Pero fundamentalmente, sistematizar la comunicación en las 
redes sociales, así como contar con una planificación deta-
llada, permite enfrentar el efecto multiplicador que caracte-
riza a las redes sociales y que resulta tan temido por algunos. 

El rol del relacionista público en la planificación de la 
estrategia
Actualmente existe la creencia de que la comunicación en 
las redes sociales es una tarea sencilla y que bastaría con una 
correcta noción sobre el manejo de las herramientas y apli-
caciones online que ofrecen las nuevas tecnologías, y una 
gran creatividad, para poder llevarla a cabo.
Sin embargo, planificar y ejecutar una campaña de este tipo, 
no es una tarea que merezca ser menospreciada, sino que de-
bería ser dirigida por una persona que cuente con una forma-
ción específica que le permita delinear el plan de comunica-
ción que mejor se adecue a los objetivos de la organización, 
y de acuerdo a esto determinar la estacionalidad, canales y 
mensajes a difundir. 
A su vez, quien lleve adelante la tarea de mantener la flui-
dez de marca a través de las conversaciones iniciadas en las 
diferentes redes sociales, debe contar con la capacidad para 
saber determinar a qué público se dirige la campaña, para de 
este modo segmentar a los públicos, a fin de elaborar men-
sajes adecuados para cada uno de ellos. En consecuencia 
podrá generar contenido que se adapte a las diferentes te-
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máticas que le resulten de interés a la marca y a los públicos 
objetivo.  Esto permitirá generar vínculos y conversaciones 
estratégicas.
A la hora de seleccionar a una persona que se ocupe de la 
planificación de una campaña de comunicación en las redes 
sociales (campaña de brandstreaming) debería considerarse 
a un profesional que sea capaz de identificar la imagen, iden-
tidad, personalidad y valores de una empresa; estos serán 
puestos de manifiesto y trabajados a lo largo de la campaña. 
Debe conocer a la organización en profundidad como para 
poder determinar cuáles serán los objetivos de la campaña, 
en función de las necesidades de la empresa, y desarrollar 
la planificación de acuerdo a ello. Diagramando los pasos 
que componen la campaña de comunicación de manera co-
herente con dichos objetivos, lo que le permitirá determinar 
el estado de situación de la marca en las redes sociales, elegir 
los canales (redes) que resulten adecuados para iniciar una 
conversación, mantener dichas conversaciones y posterior-
mente, o simultáneamente, evaluar los resultados para refor-
zar, corregir o mantener la campaña.
De acuerdo con este perfil el relacionista público resulta el 
profesional más competente para llevar adelante la planifi-
cación y ejecutar la campaña de comunicación. Una de las 
funciones de su profesión, entre muchas otras, es la de actuar 
como nexo entre la empresa y sus públicos por lo que quién 
mejor que él, que conoce la historia, la misión y los valores 
que componen la cultura de la organización y sus atributos, 
para actuar a modo de intermediario y entablar conversa-
ciones en nombre de la organización diseminando a su vez 
la cultura de la empresa, que se pondrá de manifiesto en los 
contenidos difundidos. 
El relacionista público es un profesional integral, ya que 
cuenta con una formación amplia en diversas disciplinas, un 
experto que sabe un poco de todo y lo pone en práctica a la 
hora de planificar y ejecutar la estrategia de comunicación 
en las redes sociales. 
Elaborando mensajes acordes a los objetivos propuestos, 
delineando la estética de los mismos e interactuando con el 
público constantemente. 
Es factible capacitar a un relacionista público que no esté 
familiarizado con el uso de las herramientas 2.0, pero no es 
posible convertir a un experto en nuevas tecnologías en un 
profesional de la comunicación corporativa. Por lo menos 
no en poco tiempo. 

Conclusiones
La importancia de sistematizar la comunicación a través de 
las redes sociales radica en el hecho de concebir dicho pro-
ceso como un sistema, otorgándole a cada uno de los ele-
mentos que lo integra el mismo nivel de importancia, para 
que dichos elementos logren interrelacionarse, funcionar 
normalmente y, consecuentemente, alcanzar la meta pro-
puesta para el plan de comunicación. 
La difusión de contenidos realizada a través de las redes so-
ciales, ya sea por la novedad que estas representan como 
herramientas de comunicación, o por la informalidad que 
las caracteriza, ha sido desatendida como elemento de la 
estrategia de comunicación. Debido a esto, el manejo de la 
comunicación corporativa a través de estas herramientas ha 
sido relegado en manos de un experto en redes sociales, pero 
que poco conoce acerca de las particularidades del proceso 
de comunicación en sí mismo, y que fundamentalmente des-

conoce las implicancias que la comunicación a través de las 
redes sociales puede tener para una organización que busca 
comunicarse con sus públicos por ese medio.  Por este mo-
tivo, a la estrategia de comunicación a través de la web 2.0 
se le debe dar igual o mayor importancia que a la realizada a 
través de canales tradicionales. Esto se debe a que las redes 
sociales cuentan con un gran valor agregado representado 
por el feedback que ofrecen, el cual será determinante para 
la organización que inicie la estrategia de comunicación. Al 
respecto Van Peborgh expresa que “en el contexto de la Web 
2.0 y con las herramientas y aplicaciones que esta provee 
a los usuarios, el control de las conversaciones sobre las 
marcas y sus productos constituye un objetivo imposible de 
lograr”. (2010). La estrategia, además de ser planificada en 
detalle teniendo en cuenta las posibles repercusiones, debe-
ría ser llevada a cabo por un profesional competente en la 
materia que tenga un profundo conocimiento de la empresa, 
que cuente con las herramientas que le brinda su profesión 
para llevar adelante una conversación y que tenga la cintura 
necesaria para recibir feedback, resolver situaciones, reper-
cusiones, que podrían poner en peligro la reputación de la 
empresa. 
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La comunicación y el rol del relacionista 
público en el tiempo de las redes sociales
La labor del relacionista público al momento 
de comunicar
Lara Zapata Fiedler, Juan Cruz Blanco, Nicole 
Asturias,  Beatriz Saenz 
(Relaciones Públicas VI. Docente: Mercedes Paglilla)

Palabras clave: medios de comunicación - digital - comuni-
cación - redes sociales - Relaciones Públicas - interactividad 
- información - tecnología - plataforma.

Desarrollo
El presente ensayo tiene como objetivo demostrar qué tan 
importante es que toda la comunicación de la empresa y en 
especial de las redes sociales sea realizada por una perso-
na idónea en el tema, tal como lo es un relacionista público 
(RR.PP). 
Para esta gestión es de suma importancia que la persona 
tenga un buen manejo de las redes y conocer sus propias 
reglas y características para poder comunicar. Hoy en día 
existe una gran demanda de información y necesidad de 
interacción por parte de los usuarios, quienes generan gran 
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cantidad de contenido, por lo que es necesario que el RR.PP 
sepa aprovechar esta situación para beneficiar a la empresa. 
Para eso el artículo recurre a distintos autores, tales como 
Satlman, Solano, Tascón, entre otros, para poder sustentar el 
posicionamiento. 
Los medios de comunicación y la comunicación en sí han 
ido evolucionando y perfeccionándose con el paso del tiem-
po, cambiando de una comunicación vía telegrama y cartas, 
a una a través de teléfonos y posteriormente a mails. Se pasó 
de los medios tradicionales, como radio, diario y televisión 
a la comunicación globalizada gracias a los nuevos medios 
de comunicación. Dichos medios fueron conocidos con esta 
denominación entre 1995 y el 2004, en ellos se podía ver el 
cambio de lo viejo a lo nuevo, ya que suponía una adapta-
ción de lo ya existente a la era digital. Ahora cuando se habla 
de los nuevos medios de comunicación o medios digitales 
se hace referencia al “servicio de acceso a la información 
a través de las nuevas tecnologías”. (López, 2009. P. 151). 
Estos medios conviven diariamente con los tradicionales, 
sirviendo como complemento. 
No sólo son los medios de comunicación los que han evolu-
cionado, sino también, la sociedad, la forma de relacionarse 
y sobre todo la forma de comunicarse. Los individuos viven 
en un mundo hiperconectado e hiperinformado, donde la 
situación comunicacional ha sido simplificada gracias a las 
nuevas tecnologías. Schultz establece que “estamos en la era 
de la tan ansiada interactividad pero en este nuevo contexto 
las marcas ya no tienen el poder unívoco. Del otro lado hay 
un consumidor cada vez más tecnologizado y cada vez más 
consciente”. (2008).
Asimismo, la aparición y creciente difusión de Internet ha 
supuesto un profundo impacto en la sociedad.  
Nunca había cambiado tanto la forma en que la gente se co-
munica como ahora. Las nuevas generaciones usan herra-
mientas que sus padres ni siquiera entienden y la gente joven 
consume noticias tan fácilmente como también las producen 
y publican.  (Christopher, M., Payne, A., Ballantyne, 1994, 
p.18).
Este recurso cotidiano esta siento utilizado y adaptado por 
las marcas, los medios, las celebridades, los profesionales 
e incluso los individuos de la sociedad de forma masiva ya 
que claramente el mercado ha formado una tendencia hacia 
la misma. Cada vez hay más redes sociales, ya que no al-
canza con Facebook, Twitter, My Space, entre otras. Ahora, 
las empresas se preocupan más por los blogs y los foros en 
donde resulta más fácil darse a conocer, resaltando las capa-
cidades y convirtiéndose en su propio patrocinador. 
Esto hace que todo lo que sea dicho en las redes se propa-
gue con gran rapidez, permitiendo tanto aumentar la buena 
imagen de la empresa como degradarla por completo. Según 
Solano, la labor del RR.PP surge cuando “una determinada 
sociedad adquiere plena conciencia de que existe una nece-
sidad de intercomunicación social y, al mismo tiempo, de 
que el modelo presuntamente idóneo para satisfacerla exige 
unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptibles 
de constituir una profesión autónoma”. (1999, p. 98). 
Es ahí donde se desempeña la labor del relacionista públi-
co, quien debería ser una persona idónea para manejar estos 
medios y cualquier tipo de situación que se dé dentro de los 
mismos. Explorar alternativas creativas y desarrollar estra-
tegias nuevas y programas de comunicación son otras fun-
ciones que tendría que manejar, teniendo como enfoque la 
búsqueda de resultados. Además, debe aprovechar y visuali-

zar diversas situaciones, acontecimientos o experiencias que 
pueden generar respuestas favorables para la empresa.
Se debería aprovechar este nuevo canal, no se puede evitar 
que los usuarios hablen de la empresa, ya sea de forma posi-
tiva o negativa, pero se debe sacar ventaja y verlo como un 
medio de interacción entre la empresa y el cliente, un canal 
por el cual se acorten distancias y los usuarios puedan decir 
lo que piensan. De esta manera, se sabrá qué buscan y sien-
ten, tomando eso como una oportunidad.  
No es necesario que las respuestas sean de forma automática 
pero sí realizadas sin excepción alguna. El tiempo de res-
puesta va a depender de muchos aspectos y va a determinar 
el tipo de gestión que el encargado del medio le dé.
Siguiendo con este lineamiento, es aconsejable que el rela-
cionista público participe en comunidades afines a la empre-
sa para que esto funcione. 
Como labor en este medio, no sólo es necesario estar pre-
sente en las redes sociales sino también ser parte de ellas, 
aprender a escuchar, contestar e iniciar conversaciones. Las 
campañas creadas tienen que ser creativas, ya que van a  
competir con cientos y miles de otras. El RR.PP debería de-
sarrollar experiencias intensas, emocionales y memorables 
para los clientes. Tiene que poder adecuarse a cada una de 
estas redes, conociendo el lenguaje propio con el que se co-
munica, ser capaz de generar comentarios que trasciendan 
y encajen en el medio, que sean linkeables y permanentes.  
Por último, el profesional debería poder aplicar todos sus 
conocimientos para entrar en el estilo de la red de modo que 
introduzca, adapte y difunda el mensaje, genere conversa-
ciones e interactividad entre y con los usuarios. 
Estas son algunas tareas que debe cumplir un relacionista 
público al momento de gestionar la comunicación de una 
empresa en las redes sociales. Es importante que antes de 
comunicar se tenga claro el objetivo de la comunicación y 
qué estrategia se va a tomar. Todo lo que se haga y diga en 
los nuevos medios de comunicación va a comunicar algo: 
los tiempos de respuestas, los verbos que se usen, los emoti-
cones, los signos de puntuación, todo comunica y esta debe 
ser coherente con lo que es la empresa en sí. 

El blog de eventos que falta 
Silvia Vilotta 
(Taller de Redacción. Docente: Matías Panaccio)

Resumen: “Los blogs se han convertido en uno de los gran-
des fenómenos de Internet en los últimos años: la emergen-
cia de un vasto espacio de comunicación en el que millones 
de ciudadanos se convierten en activos comunicadores”. 
(Estatella, 2005). El blog es un instrumento para la expre-
sión personal y para la construcción de la identidad indivi-
dual. A través del blog cada autor da rienda suelta a la ex-
presión de sus intereses construyendo un discurso continuo, 
referenciador y permanente con sus propios lectores. Ob-
tener el reconocimiento, sentir que se es eficaz y construir 
una buena reputación es fundamental para poder mantener 
la participación en las comunidades colaborativas. Los blo-
gueros quieren crear, ser escuchados y ser vistos. Su práctica 
puede describirse como un género de escritura referencial. 
Los blogs están llenos de hiperenlaces a través de los cuales 
sus autores referencian artículos, apuntan hacia otros blogs 
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afines o enlazan materiales de todo tipo; con el uso de estos 
hiperenlaces el autor establece un diálogo, trasciende las li-
mitaciones de un espacio personal y se inserta en una red de 
vínculos y relaciones. 

Palabras clave: blog - Internet - web - interacción.

¿Qué es un blog? 
Fernando Sáez Vaca define que: 

Un blog es un sitio web donde se recopilan cronológica-
mente notas de uno o varios autores, sobre una temática 
o a modo de diario personal. Las notas que se muestran 
en la parte superior de la pantalla son las escritas más re-
cientemente. El blog suele incluir enlaces a otros blogs, 
archivos con las notas publicadas y un dispositivo de fá-
cil uso para que sus lectores participen enviando comen-
tarios sobre las notas o sobre otros comentarios. (2005).

 
Es decir que en un blog se compilan ordenada y progresi-
vamente textos y artículos apareciendo primero el más re-
ciente y donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. Es muy frecuente que los 
weblogs, (como también suelen denominarse los blogs) dis-
pongan de una lista de enlaces a otros weblogs, a páginas 
para ampliar información, citar fuentes o hacer notar que se 
continúa con un tema que comenzó en otro sitio. También 
suelen disponer de un sistema de comentarios que permi-
ten a los lectores establecer una conversación con el autor 
y entre ellos acerca de lo publicado, está orientado a la in-
teracción ya que permite un vínculo con las personas que 
tengan un interés en común. Así, las tecnologías actuales han 
multiplicado la conectividad y las interacciones. Al nuevo 
conjunto de tecnologías y servicios de Internet (blogs, wikis, 
redes sociales, etc.) se los designa con el nombre de Web 2.0, 
y son, sobre todo, herramientas que facilitan el diálogo y la 
colaboración entre iguales, permitiendo una interacción. Los 
autores pueden complementar, opinar, cuestionar, es decir 
accionar sobre cualquier contenido aportando su personali-
dad, su punto de vista. Ramonet afirma que “Las redes so-
ciales y la Web 2.0 permiten a los “web-actores” completar 
cada noticia añadiendo un matiz, un comentario, una cita, 
una foto o un video, en lo que podría llamarse un trabajo de 
inteligencia colectiva”. (2011, p.13). Así se cumple con el 
objetivo principal del blog que es llevar adelante la interac-
ción del autor o autores con su público destinatario. 
Algunos sitios para crear blogs: 
WordPress: es una opción para comenzar un blog, permite 
crear uno en cuestión de minutos, solamente hay que regis-
trarse y se obtiene gratuitamente. Ofrece diversas plantillas 
para escoger y tiene un panel de administración que cuenta 
con la edición de entradas y estadísticas. El dominio es del 
tipo tublog.wordpress.com.
Blogger: también es uno de los mejores sitios para tener un 
blog, este servicio pertenece a Google y ofrece muchas ca-
racterísticas para personalizarlo. Con una cuenta en Gmail 
se puede ingresar a blogger y registrarse como un usuario 
nuevo. Se crea la cuenta, se le asigna un nombre al blog, 
se selecciona una plantilla que puede estar predefinida o se 
puede descargar aparte, cambiar su configuración de priva-
cidad o modificar la plantilla. 
Crearblogs: es un buen sistema que permite crear un blog 

en tres pasos: registro, confirmación de correo electrónico 
y por último escoger la plantilla que es totalmente modifi-
cable. Tiene un buen sistema de administración similar al 
de wordpress, una desventaja es que el sitio está en inglés. 
Weblog: para empezar básicamente es el mismo sistema que 
los anteriores, en tres pasos se crea el blog. Se debe com-
pletar un formulario de registro, asignar nombre del blog y 
escoger una plantilla, cuenta con un panel de administración 
sencillo y pocas plantillas a utilizar, este servicio es ideal 
para empezar a escribir de manera fácil. Weblog es un sitio 
en inglés y con una apariencia agradable. 
Obolog: es un servicio en español cuyo registro se hace en 
menos de un minuto, solamente se piden datos básicos como 
dirección de correo electrónico, nombre personal y del blog. 
Tiene un panel de administración muy sencillo que permite 
gestionar las entradas, enlaces y comentarios, cuenta con una 
galería de plantillas elegantes. El blog se visualiza con una 
pequeña barra en la parte superior similar a la de blogger, es 
ideal para quienes quieren evitar tanta configuración. Cada 
persona puede entender su propio blog de forma distinta. 
Los blogs no tienen las ataduras de los medios de comunica-
ción convencionales, de modo que no tienen por qué ser tan 
rigurosos ni con la información ni con el lenguaje. Algunos 
blogs intentan mantener un punto de neutralidad ante la in-
formación, pero generalmente son más bien sitios donde lo 
más relevante es precisamente la opinión personal. 

¿Qué hay respecto a los contenidos en los blogs? 
El blog es lo que cada autor desea que sea. Hay millones de 
blogs con diferentes formas y tamaños y no hay verdaderas 
reglas. Al respecto, la comunidad bloguera de Google co-
menta: “Desde el lanzamiento de Blogger en 1999, los blogs 
han cambiado la naturaleza de la Web, han influido en la 
política, han revolucionado al periodismo y han permitido 
a millones de personas tener voz propia y relacionarse con 
otras personas”. (Blogger.com/tour_start.g). Esta propuesta 
es analizada por Ramonet (2011) desde otra óptica: “El con-
sumidor de información ya no es un ser pasivo que recibe la 
información empaquetada por otros. Él también quiere pro-
ducir contenidos” (p.19) y concluye: “Nos dirigimos hacia 
una sociedad de prosumidores (productores-consumidores). 
Es decir - que cualquier persona- usuaria de Internet, puede 
producir contenidos y compartirlos con millones de seres 
humanos que a su vez consumen y producen más y nuevos 
contenidos”. 
Tapscott (1997) afirma: “En la nueva economía se reduce la 
brecha entre consumidores y productores” (p. 61), esto quie-
re decir que los consumidores se involucran cada vez más 
en el proceso de producción. Cada consumidor se convierte 
en productor cuando crea, cuando envía mensajes, cuando 
participa en foros y blogs, cuando comparte sus puntos de 
vista y sus producciones en la red, y todo esto lo hace coti-
dianamente. Según Flichhy, “del mismo modo que la demo-
cracia política otorga el poder a ciudadanos en gran medida 
ignorantes de la cosa pública, la nueva democratización se 
apoya en individuos que gracias a su nivel de formación y a 
las nuevas herramientas informáticas, pueden adquirir com-
petencias fundamentales”. Cada vez son más las personas 
que se deciden a utilizar las aplicaciones que brinda Inter-
net para dar a conocer sus puntos de vista, sus trabajos per-
sonales, sus inquietudes y transformarse así en periodistas 
amateurs de diferentes rubros. Específicamente, en el campo 
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de la organización de eventos hay muchos blogs con temas 
diversos, desde la publicación de todo tipo de eventos en la 
ciudad, el país y fuera de éste hasta publicidad de los even-
tos de cada autor. En muchos de ellos las actualizaciones 
no son constantes, no reciben comentarios, por lo que no se 
puede confirmar si tienen seguidores, como se les llama a 
quienes justamente siguen un blog determinado y dejan sus 
inquietudes, comentarios, opiniones. Otros utilizan el blog 
como una herramienta para hacer publicidad acerca de sus 
propios trabajos. Siguiendo con la temática de los eventos se 
tomarán aquí tres casos. 

Eventos Argentina. Un blog de eventos
En este blog su autor, da a conocer diferentes eventos que 
se realizan en el país, de carácter cultural y posee enlace 
permanente con sus fuentes de origen como por ejemplo: 
Exposición de Arte de la Convención Argentina de Pintura 
Decorativa, Fiesta Nacional de la Vendimia, Festival Inter-
nacional de Ushuaia, Feria Internacional del Libro de Bue-
nos Aires, Expoeventos. 
Posee un diseño sencillo, hipervínculos con páginas que se 
relacionan directamente con mundo de los eventos, como 
proveedores de diferentes rubros, entidades educativas don-
de estudiar eventos, ceremonial y protocolo, y también a 
YouTube y lugares de entretenimientos. 
Todas estas publicaciones son del año 2011, luego no posee 
más entradas, ni comentarios, ni nuevas publicaciones. Cabe 
pensar que el autor no siguió comunicándose a través de esta 
herramienta, tal vez no logró establecer la comunicación de-
seada con el público usuario o no dispone del tiempo nece-
sario para lograr la actualización permanente. 

Visitando Buenos Aires 
Alojargentina Lodging and Service es una entidad inmobi-
liaria que presenta un blog de viajes, eventos y paseos con 
el cual brinda un servicio especialmente destinado a turistas, 
donde se publican lugares turísticos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, recomendaciones de seguridad, de restau-
rantes, de exposiciones, de eventos gratuitos y pagos; la in-
formación se actualiza cada mes o dos meses. Tiene definido 
el público al que quiere llegar: turistas, por lo cual también 
se encuentra editado en idioma inglés. Presenta un calenda-
rio de eventos y una lista categorizada por rubros en donde 
se ofrecen diferentes opciones para los interesados en visitar 
Buenos Aires. En este caso se cumple con los objetivos de 
un blog, que como ya se ha expresado anteriormente, se debe 
actualizar permanentemente 

Agua Canta
Parte de un emprendimiento familiar, posee un página web 
donde publicitan su trabajo, el lugar que es una casa de cam-
po para eventos y además desarrollaron un blog en el que 
se vierten los comentarios de las personas que presenciaron 
algún evento producido por este equipo de organizadores de 
eventos de la ciudad de Unquillo, Córdoba. Publican fotos 
de cada evento que realizan, los cuales están divididos en 
culturales y sociales. Además posee un comentario que esta-
blece algunas reglas: 

La finalidad de este servicio es sumar valor a las notas y 
establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. 

Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se 
apreciará la brevedad y claridad de los textos, y el buen 
uso del lenguaje: las malas palabras y los insultos no 
serán publicados”. (Equipo Agua Canta).

Conclusión
En la era de las comunicaciones y de las conexiones, es difí-
cil llevar adelante una tarea que implica una constante actua-
lización de contenidos. Hay tanto para ver en la web, tanta 
información, imágenes y comentarios que parece, por un 
lado fácil encontrar lo que uno busca, y a la vez complicado 
seleccionar lo más adecuado para satisfacer dicha búsqueda. 
El blog que falta en la especialidad de los eventos es aquel 
que logre involucrar a todos los internautas interesados por 
los eventos, que brinde herramientas adecuadas con hiper-
vínculos a proyectos novedosos y realizables para poder 
llevar a cabo eventos exitosos, que dé información clara, 
concisa y real sobre lo que hay que saber para realizar las 
diferentes programaciones de festejos tanto sociales, cultu-
rales como empresariales, que logre la comunicación inte-
ractiva con el público y sirva como herramienta de comuni-
cación eficaz y reconocida por quienes transitan el mundo de 
los eventos. Hay muchas posibilidades para seguir creciendo 
y explotando las nuevas tecnologías que vienen a proponer 
una manera más fácil, rápida y entretenida de conseguir in-
formación y soluciones a la vida cotidiana tanto para pro-
fesionales como para todas aquellas personas interesadas 
en descubrir y poner en práctica las opiniones, consejos y 
experiencias de otros. 
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De Nápole
Gonzalo Andrade, María Belén De la Plata, 
Belén Gonzalez,  María Paula Sequeira, 
Aldana Laura García Martínez
(Comercialización 1. Docente: Carlos Papini)

Resumen: El emprendimiento De Nápole comprende un 
target con un rango de edad entre los 30 y los 45 años. Este 
público no se encuentra excluido de las influencias de las 
redes sociales en sus vidas. Desaprovechar el uso de esta 
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herramienta masiva significaría perder la oportunidad de in-
crementar la población del grupo de consumidores habitua-
les. Se toma la iniciativa de crear dos páginas: un perfil de 
Facebook bajo el nombre de De Nápole, y otro llamado @
DeNápoleCamisas en Twitter. Además se emplean distintas 
acciones teniendo en cuenta al consumidor antes mencio-
nado. 

Desarrollo
La empresa De Nápole se dedica a la confección de camisas 
de primer nivel. Estas son diseñadas exclusivamente para la 
temporada otoño-invierno. Se caracterizan por su calidad y 
su resistencia en la materia prima. Conservando estilo y di-
seño también ofrecen un material que resguarda y protege 
al consumidor de las bajas temperaturas de esta temporada.
Las camisas De Nápole están destinadas a hombres entre 
30 y 45 años, residentes en Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, profesionales, los cuales eligen y exigen calidad y ex-
clusividad.
El valor económico que se le otorgó a los productos fue de 
$700 inicialmente. Se tuvo en cuenta los costos de la camisa 
pero especialmente el rango en el que se maneja la compe-
tencia. A partir de ahí, surgió el precio final. Además de ren-
tabilidad se busca posicionar el producto en un target alto.
En lo que se refiere a la plaza o canal, siendo una empresa 
que se encuentra en etapa de surgimiento, se considera que 
el lanzamiento debería ser dirigido a comercios minoristas 
bien posicionados, ya que la marca debe cobrar valor y por 
sobre todo, hacerse conocer. Sin embargo, a medida que 
nuestra empresa crezca y su posicionamiento en el mercado 
se consolide, se expandirá por el interior del país. 
Desde el punto de vista de la publicidad y promoción del 
producto se van a lanzar avisos gráficos en revistas como 
GQ, Men’s Health, y diarios como La Nación. La cara de la 
empresa será el reconocido polista Adolfo Cambiaso, quien 
lucirá los diseños más exclusivos. En cuanto a promociones, 
los clientes serán beneficiados con bonos de 50% de des-
cuento en las segundas prendas y por supuesto, con liquida-
ciones a fin de temporada.

Social Media
El público objetivo de la marca no se encuentra excluido de 
las influencias de las redes sociales en sus vidas. Desaprove-
char el uso de esta herramienta masiva significaría perder la 
oportunidad de incrementar la población del grupo de con-
sumidores habituales. 

Consumidores
Para que la utilización de las redes sociales tenga efectividad 
se considera indispensable analizar por niveles a los clientes 
meta:
- En el aspecto económico el target se ubica en un nivel me-
dio alto, que tiene acceso a varias comodidades y lujos. El 
precio no suele resultarle un problema.
- En el nivel social se destaca que el cliente es un profesional 
y está en permanente relación con semejantes.
- En el aspecto psicológico se puede decir que son personas 
de carácter sobrio, elegante, sin dejar de lado su jovialidad. 
Disfrutan de las reuniones sociales y de destacarse dentro 
de ellas.
Estos tres niveles mencionados trabajan en conjunto y pue-

den depender uno del otro en mayor o menor medida. Sin 
embargo, tratándose de un producto como lo son las camisas 
De Nápole, lo más adecuado para este caso es atacar el nivel 
social y generar propuestas que coincidan con este.

Medios
Para llegar a los potenciales consumidores, se toma la ini-
ciativa de crear dos páginas: un perfil de Facebook bajo el 
nombre de De Nápole y otro llamado @DeNápoleCamisas 
en Twitter. Por medio de estas redes funcionarán las interac-
ciones hacia los clientes.

Acciones
De acuerdo al perfil de los consumidores se elijen distintas 
estrategias en cuanto a las redes sociales.

- After office
Para incitar una buena relación entre la marca y los clien-
tes, se entiende como apropiada la creación de eventos tales 
como el after office para convocar a aquellos que sean segui-
dores de las páginas en Facebook y/o Twitter. Estos eventos 
se llevarán a cabo en Puerto Madero. Darán comienzo a las 
19:00 horas y finalizarán aproximadamente a las 22:00 ho-
ras.
En pocas palabras, se pondrán al alcance de los usuarios ac-
tividades que son acorde al perfil que el target posee. Un 
buen lugar donde pasar el rato y conocer gente.

- Desfiles
Se los convocará a eventos como desfiles propios de la mar-
ca. Los seguidores de las páginas tendrán conocimiento de 
estas actividades permanentemente para dar a entender una 
buena relación con ellos. Se busca que los consumidores se 
sientan parte de De Nápole.
Sumado a esto, los primeros cinco clientes que confirmen 
sus asistencia a estos eventos por cualquiera de las redes 
sociales disponibles mencionadas, tendrán la posibilidad de 
encontrarse con los empresarios y diseñadores más impor-
tantes que se encuentren en el lugar.

- Lookbooks
Para fijar una cara en la marca, se cree necesario publicar 
regularmente fotos del catálogo. En él por supuesto apare-
cerá Adolfo Cambiaso, siendo la figura principal, luciendo 
los diseños de las temporadas más actuales. Se publicarán 
los lookbooks de las campañas en Facebook, al igual que 
en Twitter. 

- Concurso “Diseña tu camisa”
Durante el periodo de mayo-junio se realizará un concurso 
en donde los clientes podrán diseñar su camisa con su propio 
estilo y colores. 
El diseño que más “Me gusta” obtenga, ganará un cupón 
válido por una compra de $1000 de productos De Nápole 
en cualquier punto de venta en que esté disponible la marca. 
Sumado a esto, la prenda creada será agregada a la siguiente 
colección como diseño exclusivo. 

- Colección Adolfo Cambiaso 
El polista Adolfo Cambiaso será la cara principal de una 
campaña publicitaria que se llevará a cabo en la primera 
temporada de iniciada la venta de la marca. Igualmente, 
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se sacarán dos modelos de camisas exclusivos con la firma 
agregada de Adolfo Cambiaso. 
Esta campaña será lanzada por medio de Facebook y Twitter 
para dar a conocer estos nuevos modelos.

- Pregunta del día
Para crear una relación empática con los seguidores, se con-
tratará un community manager que actualice diariamente la 
página. El community manager es el profesional responsa-
ble de construir, gestionar y administrar la comunidad online 
alrededor de la marca en Internet, creando y manteniendo 
relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, 
en general, cualquier usuario interesado en la marca.

- Adolfo Cambiaso en eventos de la marca
Se posteará un álbum con fotos de Cambiaso, la cara de la 
marca, en diferentes eventos que presencie, y vestirá las ca-
misas más exclusivas.

¿Cómo y de qué manera influyen las redes 
sociales sobre las marcas hoy en día?
Agustina Bobadilla Lammers 
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)

Resumen: Hoy, a comienzos del siglo XXI, se podría decir 
que las personas valen por las marcas. En el momento de 
elegir lo que vestir, qué auto o celular comprar, se esta defi-
niendo a qué grupo social se pertenece o a cuál gustaría o se 
querría pertenecer. Hace alrededor de un siglo atrás, cuando 
no existía la publicidad en forma masiva, solamente aque-
llas personas que vivían en la ciudad se vestían o utilizaban 
aquellos objetos que se encontraban a la moda. En cambio, 
sobre todo a la población de los pueblos del interior, les re-
sultaba difícil conocer las marcas que se usaban en ese mo-
mento. Actualmente es totalmente diferente, ya que se puede 
ver tanto a gente del interior como de la ciudad vestir de la 
misma forma o reconocer aquellas marcas a la moda o po-
sicionadas. Este posicionamiento de las marcas se debe, en 
parte, a las redes sociales y las nuevas tecnologías, quienes 
facilitan y favorecen la comunicación y conversación con 
el público. 

Palabras clave: marca - redes sociales - marketing - nego-
cio - lealtad a la marca - acción de marketing - digital - web 
- sitio web.

Desarrollo
Se pueden escuchar a varios autores hablando tanto a favor 
como en contra de las redes sociales, y cómo las mismas 
influyen en sus marcas. Es importante tener en cuenta las 
diferentes perspectivas para poder llegar a una conclusión 
general. En un primer caso se puede hablar de Félix Ramí-
rez, director de comunicación corporativa de McDonald's 
México y Centro América. El mismo explica que, hoy en 
día, el website corporativo es un elemento básico que toda 
marca debería tener y bajo el cual centrar sus estrategias di-
gitales. Ramírez comenta que hace un par de años atrás las 
personas, al momento de quejarse sobre aquello que no les 
satisfacía de la empresa, escribían en un papel y lo echaban 

en el buzón de la sucursal; pero actualmente, cuando a la 
gente no le gusta algo, inmediatamente lo escribe o saca un 
foto y la sube a Twitter, y es aquí donde entra la respuesta 
de la marca. Ramírez afirma que la ventaja que se obtiene 
de esto, es tomar acción inmediatamente para que el cliente 
sienta que están atendiendo su opinión o queja, logrando a 
partir de esto, mejorar su relación con el cliente, su servi-
cio y su calidad. A través de las redes sociales, McDonald's 
puede ver a dónde se está comentando bien de su servicio, 
en dónde mal o dónde está fallando, lo que lo liga a tomar 
acciones inmediatas y corregir errores o fallas. La cuenta de 
atención al cliente con la que ellos cuentan, la utilizan para 
dar a conocer el producto que está en promoción, y le per-
miten al cliente conocer aquellos ingredientes que contienen 
los productos y cuáles fueron los pasos realizados para poder 
obtenerlo. Esto le da certidumbre de lo que está comiendo, 
a pesar de todos los mitos y leyendas. También la empresa 
lanza trivias o encuestas donde la gente puede dar sus opi-
niones, y les otorga a los líderes de opinión la oportunidad de 
acceder a la Cena McGourmet, donde se hacen platos dife-
rentes a los que ofrecen en sus locales, pero con los mismos 
ingredientes. (Ramírez, 2013).
Sin embargo, también se pueden escuchar comentarios en 
contra acerca de las redes sociales. En este caso se presen-
ta a Pascal Portanier, especialista en marketing de empresas 
Premium, quien señala que “los blogs también son un canal 
peligroso porque el comentario de las personas no siempre 
puede controlarse". El mismo afirma que las redes sociales 
son canales negativos para las marcas de lujo, ya que el fac-
tor base de las mismas es aportar diferenciación entre sus 
consumidores, y las redes sociales no ayudan a lograrlo. Los 
blogs van en contra de las estrategias de las marcas de lujo, 
ya que son canales abiertos y no permiten el control que la 
marca necesita para poder manejar su posicionamiento. En 
conclusión, se puede decir entonces, que las marcas comu-
nes sólo se basan en la necesidad del cliente, en cambio las 
marcas de lujo parten de un planeamiento artístico y más allá 
del marketing. (Portanier, 2013).
Frente a estas dos opiniones totalmente opuestas, se cree 
que las redes sociales hoy en día son indispensables para las 
marcas que se encuentran en el mercado. Si bien en algunos 
aspectos pueden ser negativas, tal como indica Portanier, 
por sus comentarios incontrolables, se les podría ver el lado 
positivo, tal como lo hace Félix Ramírez, y poder corregir 
esos errores o fallas en función a la necesidad del cliente. Se 
concuerda en que las marcas de lujo tienen un planeamien-
to artístico, sin embargo, parece apropiado que las mismas 
cuenten con su propia página web para poder comercializar 
sus productos. No se entiende que estas páginas hagan bajar 
su clientela, al contrario, es posible ver qué es lo que aque-
llos ofrecen. 
Otro ejemplo interesante de contar fue el de Starbucks Méxi-
co, quien implementa y logra el marketing a través de su 
página web. Dentro de la misma se puede ver información 
acerca de sus productos, responsabilidad social, misión, re-
lación con empleados y clientes; pero además de lo nom-
brado, otorga un sector donde la gente puede opinar y dar 
nuevas ideas, lo cual llama bastante la atención, ya que de 
esta manera Starbucks trata de tener lo que el cliente necesi-
ta, y no de que el cliente quiera lo que la empresa posee. Es 
un concepto que va mas allá de sólo vender, por eso resulta 
un ejemplo útil, aunque cabe destacar que no es el único que 



93Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

implementa este sistema.
Actualmente hay una mejora notable sobre la posición de 
las marcas en las redes sociales, con se hace referencia a 
que los usuarios ya no ven su presencia como algo molesto 
o intruso, sino que logran percibir y utilizar los beneficios 
que las mismas ofrecen. El beneficio más provechoso es el 
de la compra online. Se encuentran cada vez más produc-
tos a la venta  y cada vez más consumidores. La compra 
de un bien tiene tanto un costo de tiempo y esfuerzo como 
un costo económico por los precios del transporte público y 
del combustible. Un ejemplo claro es el de Mercado Libre, 
quien ofrece productos, a mejores precios, que en el mundo 
offline son difíciles de conseguir; es posible pagar con tarje-
ta de crédito y al producto lo entregan a domicilio. De esta 
manera es mucho más fácil y accesible para el consumidor 
hacer las compras.
Lo interesante sobre las redes sociales, es la increíble ca-
pacidad que poseen, principalmente Facebook y Twitter, 
para expandir las marcas. Las decisiones finales de compra 
se construyen en gran medida por aquellas personas que re-
comiendan un producto y lo comparten a través de las re-
des mencionadas anteriormente. Las publicidades, páginas 
o grupos dentro de Facebook son un juego de credibilidad, 
tratan de atrapar al usuario mediante anuncios o videos crea-
tivos, sin invadirlo de publicidad, y de esta manera vincular 
una lealtad hacia la marca. No se trata de hacer publicidad 
masiva, sino de generar reconocimiento y hacer creíble y 
confiable el producto. Es una forma muy efectiva de llevar 
adelante la marca y hacerla conocer, ya que hoy en día Face-
book es una de las redes sociales más utilizadas y donde la 
gente pasa mucho tiempo de su día. 
Por último, se puede añadir que una gran ventaja que tiene 
el área digital, es que facilita y favorece la conversación y 
comunicación con el cliente, pudiendo así conocer sus nece-
sidades de una forma más exacta, y además ofrece una gran 
propagación de las marca, lo cual es muy importante y útil 
para aquellas que son nuevas en el mercado. 
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Supergroup
Ignacio Ibarral
(Comercialización 1. Docente: Flavio Porini)
 
Todos los días se sabe o escucha de ideas o proyectos mu-
sicales de calidad de amigos y conocidos, que no se pueden 
concretar por falta de fondos para ponerlos en marcha. Y no 
siempre se trata de sumas exorbitantes.
Para eso se pretende crear Supergroup, para ayudar a que 
muchos de esos proyectos entusiasmen a gente con ganas 
de participar de alguna manera en la creación de algo nuevo 
y original.
Supergroup es un sitio donde la gente se encuentra para ayu-

dar con dinero a personas con mucha energía y entusiasmo, 
a realizar proyectos creativos y originales dentro del campo 
musical; además de poder seguir el desarrollo y la evolución 
de los mismos.
La página sigue las bases del crowdfunding, también deno-
minado financiación colectiva, micro financiación colectiva 
y micro mecenazgo.
Es la cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que 
realizan una red para conseguir dinero u otros recursos; se 
suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas 
de otras personas u organizaciones. 
El término crowdfunding (crowd en referencia a mucha gen-
te, y funding en relación a financiamiento), remite al finan-
ciamiento colectivo o financiamiento en masa. Es decir, un 
gran grupo de personas aporta pequeñas sumas de dinero, 
para concretar el objetivo económico planteado y lograr con-
cretar una idea en una realidad.
Crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, 
desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas 
políticas, financiación del nacimiento de compañías o pe-
queños negocios.
La manera en que funciona es bastante simple, por un lado 
están los creadores de los proyectos (gente creativa y con 
mucha inventiva), y por el otro están los aportantes (los que 
creen en una idea o proyecto y quieren ayudar a que se con-
crete).
Los creadores de un proyecto musical lo publican en Super-
group, explicando qué cantidad de dinero necesitan y dan-
do tanta información como puedan para entusiasmar con su 
idea a la mayor cantidad de gente posible, para así lograr 
reunir el dinero.
En Argentina, la falta de capital y acceso a financiamiento 
restringen a miles de artistas a tomar acción y darle vida a 
sus ideas, proyectos o sueños. En Supergroup se cree que las 
buenas ideas deben llevarse a cabo y que el acceso al capital 
no debe ser una restricción. La misión es generar un espacio 
para fomentar y desarrollar el talento musical en el país.
Hace ya varios años que Argentina cuenta con páginas de 
crowfunding pero ninguna está especializada en la música, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países.
Las páginas argentinas y latinoamericanas que se toman 
como referencia son:

Tumecenas.com
Página argentina creada por un grupo de emprendedores de 
diversos rubros. Si bien es de las más recientes, se ha hecho 
muy conocida en el mercado, concretando muchos proyec-
tos y ofreciendo un amigable y confiable diseño de página. 
Giselle Lalo, socia del sitio, definió a este mecanismo de 
aportes voluntarios como “la manera de concretar proyectos 
que de otro modo no serían posibles”. Y aclaró que “la parti-
cipación del emprendedor es fundamental, ya que la fuerza y 
las ganas que tenga, harán que la gente se contagie y realice 
su contribución”.

Idea.me
De las páginas más grandes de este tipo que funcionan en el 
país, cubre también otros países del continente como Brasil, 
Chile, México, EEUU y Uruguay. Es una comunidad online 
aportando pequeñas (o no tan pequeñas) sumas de dinero 
para apoyar iniciativas creativas latinas. “El equipo detrás 
de Ideame cuenta con una vasta experiencia en el mundo de 
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Internet e industrias creativas de Latinoamérica. Tienen una 
sólida trayectoria en la adaptación e implementación de di-
ferentes modelos de negocios en la región” afirma Luis Ortiz 
Gross, CEO de la compañía. 
Ambas páginas funcionan con proyectos de toda índole.
Para citar a una página que trabaje con un segmento especí-
fico de proyectos como pretende ser Supergroup citamos a:

Noblezaobliga.com
Esta página, a diferencia del resto, está creada para proyec-
tos solidarios únicamente. Es una empresa social compro-
metida en alcanzar, en igual medida, resultados económicos, 
ambientales y sociales.
Aplican estrategias de mercado para alcanzar un objetivo so-
cial. Su modelo combina la misión de una organización sin 
fines de lucro con la flexibilidad de un start-up de Internet.
Jurídicamente están incorporados como una Organización 
sin fines de lucro.
Noblezaobliga.com funciona a través de causas, una causa 
es un sueño, un proyecto con un principio y un fin. Puede ser 
la salud de un ser querido, una beca de estudios, un tobogán 
para una plaza, etc. Sus creadores son Mariano Ruani y Se-
bastian Mesples.
Como se vio en estos ejemplos, hay una gran variedad de pá-
ginas de crowdfunding, pero al menos en Argentina, ninguna 
especializada en la música. 
Un ejemplo de web especializada en la música de otro país es:

Artistshare.com
Artistshare creada en 2003, fue la primera página de Inter-
net de crowdfunding basada en los fans. Buscando el apoyo 
de estos hacia sus artistas, la idea es que al contribuir con 
sus artistas preferidos, obtengan beneficios varios como ser 
accesos vips a eventos, poder asistir a sesiones de ensayo 
o grabación u obtener productos finales como ser un CD. 
Esta idea es tan efectiva que los proyectos de Artist Share 
ya han ganado, entre otras cosas, 6 premios Grammy y 18 
nominaciones.
En Supergroup los usuarios van a poder presentar proyectos 
entre los cuales se pueden encontrar financiamientos para:
- Grabación de un EP/Álbum
- Filmación de un video
- Salas de ensayo
- Shows
- Giras
- Instrumentos y herramientas para talleres

Recompensas
Un empresario o creativo que busca utilizar la financiación 
en masa por lo general hace uso de las pequeñas donaciones 
que hacen los usuarios a través de la red. Y puede plantearse 
entregar recompensas a los usuarios que realicen donativos:
- Se puede obtener algún tipo de recompensa relacionada 
con el proyecto que se va a realizar.
- La recompensa también puede estar enfocada a la promo-
ción de la persona que realiza el donativo.
Los defensores de los métodos de financiación masiva argu-
mentan que permite a las ideas creativas que no encajan en 
los patrones requeridos por los financistas convencionales 
obtener dinero en efectivo a través del apoyo y la solidaridad 
de grandes grupos de personas. Aparte de obtener financia-
ción se obtienen potenciales clientes gracias al llamado boca 
a boca.

Una desventaja es el requisito de divulgación del proyec-
to cuando aún se encuentra en fases muy tempranas y esto 
expone al promotor a que su idea sea copiada por otras em-
presas.

Tipos de recaudación 
Todo o Nada: El emprendedor debe alcanzar el 100% de su 
objetivo económico antes de que finalice el período de re-
caudación. Caso contrario, el emprendedor no cobrará nada 
y el dinero será devuelto a los colaboradores.
Todo Suma: El emprendedor debe plantear un objetivo eco-
nómico que tendrá de guía para su proyecto completo. Sin 
embargo, si no alcanza el 100%, podrá cobrar lo recaudado 
de todas maneras para empezar con el proyecto y entregar 
las recompensas a sus colaboradores. Antes de cobrar, el em-
prendedor tiene la obligación de presentar un plan alternati-
vo de uso del total recaudado para comunicar a Supergroup 
y sus colaboradores del proyecto. Por ejemplo, una banda 
quiere lanzar un nuevo álbum y necesita $5000. Sin embar-
go, recauda el 10% y utiliza ese dinero para el diseño de arte 
de tapa del mismo. Si bien no hace que cumpla con todo su 
proyecto, sí lo lleva un poco más cerca de su meta.

Motivos de ayuda
La cercanía con el emprendedor: Las redes de contacto del 
emprendedor cumplen un punto clave a la hora de conseguir 
los fondos necesarios. Por lo general, familiares y amigos 
validan el talento y apoyan económicamente la continuidad 
de sus proyectos.
Las ideas: La gente se identifica con las ideas y con personas 
reales que se sientan apasionadas por darle vida a las mis-
mas. Las historias detrás de los proyectos motivan e inspiran 
a las personas. Contarlas de forma atractiva y/o emotiva, ge-
nera empatía y ganas de contribuir.
La increíble experiencia de ayudar: Sentirse parte de un pro-
yecto, ser el mecenas de un artista en crecimiento, vivir una 
experiencia única asociada al proyecto, es algo muy gratifi-
cante para cualquier persona.
Las recompensas: Cuanto más inteligentes, divertidas y ori-
ginales sean las recompensas, mayor será el incentivo de los 
colaboradores para aportar. Ser el primero en tener un pro-
ducto que aún no fue lanzado, o poder ir a cenar con un artis-
ta, son cosas que no podrían ocurrir sin aportar y constituyen 
un motivo fuerte de colaboración.

Derechos y ganancias
Supergroup no poseerá ningún tipo de derecho sobre los pro-
yectos/ideas subidos por los usuarios, ellos son quienes tie-
nen la propiedad intelectual de los mismos. La empresa sólo 
ofrece el medio. Esta tampoco mediará en porcentajes de las 
ganancias, los mismos son del 100% para el artista. Las ga-
nancias de Supergroup corren por el lado de los auspiciantes 
como ser las publicidades de la página.

Plagio de ideas
Como se detalló antes, una de las desventajas de estos pro-
cesos de crowdfunding es que en la etapa inicial de los pro-
yectos se corre un riesgo de que los mismos sean copiados. 
En cuanto a este tema la página no se hace responsable de 
ningún tipo de plagio por parte de otro usuario o no usua-
rio. De todas maneras los usuarios pueden tomar todo tipo 
de acciones legales para proteger los derechos de propiedad 
intelectual. 
A la vez el usuario creador declara y garantiza que los pro-
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yectos que publique en Supergroup serán únicamente obras 
originales, creadas por él mismo y que de ningún modo se 
tratará de copias o reproducciones que violen derechos de 
propiedad intelectual de terceros. 

Credibilidad online de nuestra página
Las personas que acudan al sitio y sobre todo las que depo-
siten dinero en él, quieren  saber que es una empresa seria, 
real y no un engaño. Para una página que recién comienza es 
difícil brindar confianza, la cual se gana con historia. La cre-
dibilidad y confianza entre la página y los usuarios es muy 
importante.
Una forma de garantizarla es crear un espacio dentro de la 
misma donde se comente el proyecto, humanizar la página, 
contar cuándo se fundó, bajo qué ideales, cuál es el proyecto, 
quiénes la componen, todo esto basándose en que las per-
sonas compran a quienes conocen y, sobre todo, en quienes 
confían.
A medida que la página vaya funcionando, es importante 
ir recolectando los testimonios de usuarios que ya utiliza-
ron de manera positiva la página; sus testimonios son clave 
para potenciar la credibilidad ya que las personas compran 
servicios, pero sobre todo compran resultados, esto último 
pensando en nuestros futuros auspiciantes. Los testimonios 
tienen que ser y parecer auténticos, genuinos. 
Otra manera de lograr prestigio es a través de mostrar las 
asociaciones con otras marcas y grupos profesionales; poner 
los logos de los mismos en la web dará la impresión de un 
negocio organizado, algo clave para ofrecer una imagen de 
credibilidad en una página que maneja dinero online.
Así también se puede hacer con medios de prensa en los cua-
les la página haya sido citada.
Por ultimo debería hacerse con premios y reconocimientos 
públicos obtenidos, como hace Artist Share con los Gra-
mmys ganados por sus artistas. 

Financiamiento colectivo en Argentina
Tu Mecenas realizó un análisis de las gestiones efectuadas a 
través de su portal y detectó que en Argentina, la actividad 
del crowdfunding registra una tasa de crecimiento mensual 
superior al 50%.
El concepto de financiamiento colectivo cosecha éxitos en 
diversas partes del mundo mientras que en el país empieza 
a marcar una tendencia al manifestar valores de crecimien-
to constantes para la financiación de proyectos vinculados a 
áreas tan diversas como las invenciones, el cine, la música  
y el arte.
Las estadísticas confeccionadas por el sitio revelaron que a 
través de él se administran proyectos de casi todas las pro-
vincias del país con mayor presencia en Provincia de Buenos 
Aires y Capital Federal.
Entre los rubros en los que más se solicitó el apoyo financie-
ro se destacan “Inventos e Ideas” y “Diseño”, ambas catego-
rías con 19,78% de participación cada una, seguidas por pro-
yectos de “Arte” (13,19%) y “Música y Video” (12,09%). 
Por otra parte, en una evaluación sobre el estado actual de 
los proyectos se demostró que el 70,69% de los mismos está 
en proceso de recaudación de fondos, mientras que se ob-
serva una paridad entre aquellos que pudieron cumplir su 
objetivo y los que culminaron sin éxito.
Estos datos son similares a los que se registran en otros paí-
ses del mundo donde el financiamiento colectivo tiene ma-

yor historia. Por ejemplo, en los sitios más importantes de 
EEUU se publican unos 100.000 proyectos nuevos al año, 
sobre una población de casi 300 millones de habitantes. 
Sin duda este estudio es alentador para la realización del 
proyecto, mas allá del número de los emprendimientos rea-
lizados es importante ver que el crowdfunding es bien reci-
bido por la gente y que esta se dispone a utilizarlo, tanto los 
creadores como los que apoyan. 

Diseñarte.com
Valeria Jaramillo, Giuliana Chicala, 
Agustina Killy y Paula Macri
(Estrategias Empresariales. Docente: Paula Portal)

Introducción
El siguiente trabajo presenta un enfoque al mundo estratégi-
co para la creación de un nuevo emprendimiento: Diseñarte.
com. Este emprendimiento consiste en la creación de un sitio 
web, donde se ofrecerán un servicio de impresiones por en-
cargo (entregar en forma de delivery) y secciones especiales, 
desde tutoriales hasta descargas gratuitas o por suscripciones 
para diseñadores y futuros diseñadores.
En dicho trabajo se podrá ver la evaluación que se realizó 
para un período de cinco años, empezando desde la idea 
escrita hasta su evolución a lo largo del tiempo, llevándolo 
todo a un planeamiento estratégico en planillas con una mi-
nuciosa precisión en números reales. El objetivo fue analizar 
y evaluar la rentabilidad del negocio, ya sea grande o peque-
ño, si es factible invertir un capital en él, y qué tácticas se 
requieren tomar para hacerlo crecer.

Desarrollo
Diseñarte es una página web que ofrece distintos servicios 
a gente que utilice o trabaje con diseño gráfico. Los clien-
tes tienen a su disposición varios tutoriales de programas 
de diseño (Photoshop e Illustrator). De esta manera pueden 
aprender a usar los programas y también encontrar tutoriales 
específicos para lograr ciertos estilos o efectos. También a 
disposición de todos los subscriptos, se encuentran vectores, 
fotografías y tipografías que se pueden bajar. Luego, hay un 
servicio adicional (solamente para los universitarios), que es 
el de las impresiones a domicilio. Este servicio se limita a 
universitarios, por la cantidad de copias y opciones que se 
ofrecen en tamaños y tipos de hoja.
El proyecto se ideó para ser lanzado con bajo presupuestos, 
y por ende sin hacer publicidad. Probando esto, se hicieron 
planillas de Excel para ver cómo sería el flujo de fondos del 
proyecto para los primeros cinco años. Así es como se de-
terminó que si Diseñarte no hace ningún tipo de publicidad, 
los ingresos serían mayores a los egresos por una diferencia 
de $515.518,25 en el quinto año, pero si se compara esta 
diferencia con la diferencia del presupuesto que tiene publi-
cidad, este número podría crecer más.
Si la compañía invierte un promedio de $164.144,00 más 
por cada año, los ingresos aumentarían entre un 48% (JUL-
AÑO1: $57.000,00) y un 75% (JUN-AÑO5: $63.300,00) lo 
que deja a la empresa con un total positivo de $914.933,67, 
siempre teniendo en cuenta la diferencia entre los ingresos 
y los egresos. 
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La cantidad promedio de dinero que se invierte mensual-
mente sin publicidad es $849.678,08 y los ingresos mensua-
les promedio sin publicidad son $1.277.340,00. En cambio 
si se hace una pauta publicitaria, los egresos mensuales pro-
medio son $1.059.360,08, y los ingresos mensuales prome-
dio pasan a ser $1.969.860,00. De esta manera se puede ver 
claramente que es conveniente invertir un poco más ya que 
va a dar resultados enormemente positivos.
Estos números fueron calculados en base a cuatro tipos de 
publicidad: anuncios en una red social (Facebook), transilu-
minados de la empresa Sarmiento, Static lights de Grupo 
Vía, y folletos de CasaxCasa. Los anuncios de Facebook son 
inversiones mensuales de entre $280 y $310. Éstos son los 
anuncios que figuran por lo general al costado de la página 
de Facebook.
La publicidad en Facebook tiene un gran alcance, y tiene la 
posibilidad de segmentar al target por su edad y zona geo-
gráfica, lo que hace más fácil llegar a los jóvenes, quienes 
manejan la computadora (como los diseñadores gráficos, es-
tudiantes del rubro y el resto del target). El alcance y la fre-
cuencia de los anuncios en Facebook ayudan a dar a conocer 
la marca, y sirve como una forma de publicidad en punto de 
venta porque con un solo click ya se llega a la página web. 
Esta es una gran diferencia entre la publicidad en Internet y 
la publicidad impresa, ya que la otra tiene la incomodidad 
de hacer que el cliente se tenga que dirigir a otro medio para 
poder acceder al producto.
Los transiluminados son inversiones anuales durante los 
primeros cuatro años ($100.000,00 corresponde al mes de 
marzo de cada año) destinados a 50 paradas de colectivos 
ubicadas en zonas universitarias de la Capital Federal. La 
vía pública normalmente sirve para reforzar la publicidad de 
otros medios, ya que en ésta no se puede incluir mucha infor-
mación más que la necesaria de cómo que se vende y dónde 
encontrarlo. De esta manera, lo que se hace es lograr recor-
dación en el cliente para que la empresa no sea olvidada.
La siguiente forma de publicitar que se emplea es los Static 
Lights. En este caso, la inversión es de $12.400,00 anua-
les a partir del segundo año hasta el cuarto, durante el mes 
de agosto. Los Static Lights son avisos en las estaciones de 
subte correspondientes a las cuatro líneas más transitadas de 
Buenos Aires: A, B, C y D. Logran mucho alcance y fre-
cuencia de por lo menos dos veces diarias (para los que se 
desplacen en subte).
El último medio de publicidad es el más informativo. Los 
folletos son donde más información acerca del sitio se puede 
incluir. Se invierte en ellos dos veces por año, en julio y 
abril, en zonas universitarias. Las primeras inversiones son 
de $750.00 cada una, porque hay que dar a conocer para 
comenzar a reclutar clientes, esto equivale a 5000 folletos 
rentregados.
A partir del tercer año, las inversiones pasan a ser de $450.00 
cada una, porque ya hay varios clientes, y se cuenta también 
con el alcance que se puede lograr cuando los clientes hablan 
de Diseñarte a potenciales clientes. Ya a partir del quinto 
año la inversión es aún menor, $150.00 cada una. Se supone 
que para ese entonces la popularidad es mayor y es cada vez 
menos necesario utilizar la folletería aunque siga siendo el 
medio más económico relativamente.
Una vez obtenido el Cash Flow Neto, y observar que en un 
principio parecería que el proyecto es rentable, se hizo el VA 
(Valor Actual) para traer el valor futuro al presente. Es decir, 

a medida que pasa el tiempo, el dinero pierde poder adquisi-
tivo (sufre de devaluación), con lo cual hay que ver si la po-
sible ganancia es en verdad una ganancia, o si traído al valor 
actual resulta en una pérdida. Si no se hace el Valor Actual 
Neto (VAN), un proyecto puede parecer rentable y no serlo.
Normalmente, las empresas sólo entran a proyectos si el 
VAN es convenientemente mayor a cero. Es decir, si el VAN 
luego de una gran inversión y mucho tiempo resulta ser so-
lamente un pequeño porcentaje mayor a la inversión inicial, 
no vale la pena entrar al proyecto. Cuando se entra en un 
proyecto, se toma un riesgo importante, ya que además de 
perder la posibilidad de invertir el dinero en otro lado, puede 
haber un gran número de situaciones difíciles (por ejemplo, 
si alguien - cliente o empleado - hace un juicio). 

Enma. Desarrollo de marca online
Marina Prati, Daniela Alvarez, Irvin Noguez 
y Lisbeth Ramos
(Comercialización I. Docente: Alejandro Prats)

Resumen: Enma ingresa en el mercado para solucionar un 
problema frecuente en la vida de muchas mujeres que optan 
por el matrimonio civil: el vestido de novia. Es una marca 
que crea y desarrolla indumentaria para el matrimonio civil. 
Sin embargo, más que eso, es una marca que quiere asistir 
a las mujeres que están atravesando esta etapa de su vida, 
ayudando a simplificarla. Los medios de comunicación di-
gitales son primordiales para Enma ya que son el principal 
soporte de la marca. La primordial forma de comunicación 
de la marca es a través de redes sociales como Facebook, 
Instagram y Pinterest. El sitio web de Enma es la mayor 
fuente de información sobre la marca, y el blog es para com-
partir ideas e información entre los clientes/usuarios. En este 
artículo se proporciona la información detallada sobre cada 
uno de los medios de comunicación digitales utilizados por 
Enma.

Palabras clave: vestido de novia - matrimonio civil - redes 
sociales - medio de comunicación digital - Indumentaria de 
autor - diseño.

Presentación de la marca
Es bien sabido que la unión en pareja y el matrimonio es un 
momento muy importante en la vida de cualquier mujer, des-
pués de alcanzar las metas y propósitos que se trazó durante 
toda su vida; unir su vida a otra persona, es un momento que 
perdurará en su memoria para siempre y una oportunidad 
para convertir sus sueños en realidad.
Aunque la boda por la iglesia es una tradición, y sigue siendo 
de los más respetados, el matrimonio civil ha crecido consi-
derablemente con el tiempo. Algunas parejas que no quieren 
o no pueden pagar los gastos necesarios para llevar a cabo el 
matrimonio religioso, o a veces simplemente no siguen las 
tradiciones de ninguna institución religiosa y eligen casarse 
solamente por el civil. Aunque este tipo de evento se está 
volviendo cada vez más popular, el mercado todavía no es 
favorable para las parejas que deciden llevar a cabo el matri-
monio civil, un claro ejemplo de ello son los trajes de novia 
para este tipo de boda.
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Cuando se decide celebrar el matrimonio civil, las mujeres 
tienen que enfrentarse a un obstáculo al momento de elegir 
el vestido: la falta de oferta en el mercado. Enma es una 
marca que viene a solucionar este problema. Entra en el mer-
cado como una marca orientada al desarrollo y fabricación 
de ropa de mujer para el matrimonio civil. Enma nace para 
brindar una nueva alternativa y propuesta a esta ocasión tan 
importante; darle el grado de glamour, elegancia y encanto a 
través de los diseños de autor para vestidos de matrimonios 
civiles; para que la mujer se sienta y se vea tan fascinante 
como si de su propio cuento de hadas se tratara.
Enma tiene un único punto de venta, situado en el barrio de 
San Telmo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En una tienda acogedora, con vendedoras propiamente ca-
pacitadas para recibir al cliente que viene en busca de un 
sueño: el vestido perfecto. El propósito es hacer ese sueño 
realidad. Las prendas fabricadas por la marca tienen un dise-
ño innovador y tejidos de primera calidad. A pesar de contar 
con un diseñador para el desarrollo de los vestidos, la clienta 
es siempre quien tiene la primera y la última opinión. Enma 
quiere que sus clientas vean a la marca como una herramien-
ta para hacer que un momento tan especial sea una experien-
cia única e inolvidable.

Promoción de la marca a través de redes sociales
La principal forma de comunicación y divulgación de Enma 
será a través de redes sociales como Facebook, Instagram 
y Pinterest. La marca va a utilizar cada una de estas redes 
sociales de manera diferente con el objetivo de lograr cierta 
viralidad y awareness en el segmento meta.

Facebook 
Facebook es una red social que comenzó a operar en 2004. 
El principio se estableció para la comunicación y el inter-
cambio de ideas entre los estudiantes de la Universidad de 
Harvard. Con el tiempo el servicio se extendió a estar dis-
ponible para cualquier usuario de Internet. Funciona como 
cualquier otra red social, el usuario crea una cuenta y ac-
tualiza su perfil, por lo que se pueden subir textos, fotos, 
vídeos, etc. El usuario también tiene la posibilidad de com-
partir imágenes o textos a su gusto, y de esta manera todos 
sus amigos también tienen acceso a este contenido.
Para Enma, Facebook servirá para exponer el perfil de la 
marca. Se creará una fan page en la red social, donde los 
clientes puedan seguir las actualizaciones de la marca por 
medio de un community manager. En esta página estarán las 
fotos de las más recientes creaciones, así como las más anti-
guas, también se exhibirán las promociones realizadas por la 
marca. Sin embargo, el contenido más relevante de la página 
de Facebook de Enma serán las fotos de las ceremonias de la 
boda de las clientas usando sus vestidos.
Así, los seguidores del perfil de la marca pueden ver las crea-
ciones de un ángulo diferente, no un modelo o un maniquí, 
sino en la persona para quien el vestido fue creado en el 
contexto para el que fue creado. La ventaja de la página de 
la marca en Facebook es también el hecho de que los segui-
dores de la marca pueden compartir el contenido publicado 
en la página web con otros amigos ayudando a la difusión.

Instagram
Instagram es una aplicación gratuita para iPhone o para 
Android que permite tomar fotografías y modificarlas con 

efectos especiales, para luego compartirlas en redes sociales.
Cuenta con once filtros digitales que permiten transformar 
las fotografías que se toman, mejorando la calidad del pro-
ducto final. Se puede modificar colores, ambiente, bordes y 
tonos. El nombre Instagram proviene de las fotografías ins-
tantáneas que se tomaban con las cámaras Polaroid.
Para Enma, Instagram es una manera de difundir el backsta-
ge de las producciones de la marca.
Este movimiento es 100% estratégico para el posiciona-
miento ya que se tiene definido que dentro del segmento 
del mercado muchas de las clientas potenciales usan, tienen 
cuenta e interactúan con este medio social todos los días. 
El objetivo es generar contenidos que acerquen la marca a 
los clientes. El uso sugerido será publicando fotos diarias 
de lo que se produce en la tienda. A través de la aplicación, 
los seguidores pueden sentirse más parte de la creación de 
los vestidos, de los dibujos iniciales, a través del modelado 
y pruebas del vestido, llegando al producto final. También 
será por medio de Instagram que se publicarán fotos de los 
clientes con sus vestidos aún en la tienda haciendo la prueba 
final, por lo que la marca puede transmitir la emoción de 
estas mujeres en esos momentos especiales de su vida.

Pinterest
Pinterest es una red social para compartir fotos. Se asemeja a 
una imagen de inspiración, donde los usuarios pueden com-
partir y administrar imágenes temáticas como juegos, pasa-
tiempos, ropa, perfumes, etc. Cada usuario puede compartir 
sus imágenes con otros usuarios y ponerlas en sus coleccio-
nes o cuadros (tableros), y se pueden comentar y realizar 
otras acciones previstas por el sitio. Para que los usuarios 
puedan interactuar de manera más amplia con otras comuni-
dades, el sitio está afiliado con Twitter y Facebook.
La red social Pinterest será utilizada por la marca como un 
lugar para almacenar y compartir inspiraciones. Ahí compar-
tirán imágenes que definen la marca, sus creaciones, filoso-
fía y personalidad. De esta manera las clientas van a poder 
saber más acerca de las inspiraciones utilizadas para crear 
sus vestidos. Los seguidores también tienen la posibilidad 
de compartir estas imágenes, promoviendo la difusión de la 
marca de forma viral.

Sitio web de la marca
Como todas las grandes marcas de Argentina, Enma pro-
porcionará un sitio bastante completo para sus clientas. El 
sitio va ofrecerá el siguiente menú de opciones: "Acerca 
de Enma", "Quiero una cita", "Colecciones", "Quiénes son 
nuestros clientes". “The weeding fashion hunters” (Link di-
recto al blog de Enma).
En la pestaña "Acerca de Enma", las clientas serán capa-
ces de relacionarse con la marca más de cerca. En esta parte 
del sitio se puede exponer todo lo que pasó con la empresa: 
cómo fue creada, como surgió la idea, el posicionamiento de 
marca, la visión, misión y valores, etc.
Las clientas pueden ponerse en contacto con Enma en la fi-
cha "Quiero una cita". En esta zona se encuentra el correo 
electrónico en la que puede seleccionar la fecha y hora para 
ser atendido, al igual que todos los teléfonos y la dirección 
de la tienda. En esta pestaña también habrá un espacio don-
de las clientas pueden publicar preguntas y dudas acerca de 
los productos, que serán respondidas públicamente por los 
administradores del sitio, seleccionando las preguntas más 
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frecuentes y compilando las respuestas para ofrecer un link 
de FAQ’s.
El espacio de "Colecciones", será el lugar donde las clientas 
tendrán acceso a los ensayos fotográficos de todas las colec-
ciones de la marca. Fotos producidas en lugares especiales, 
con los vestidos más representativos que fueron desarrolla-
dos por Enma.
La pestaña de "Quiénes son nuestros clientes" es el lugar 
donde habrá algunas fotos de las bodas de las clientas. En 
este espacio, las nuevas clientas tendrán acceso al producto 
final de la marca visto desde un ángulo diferente, siendo uti-
lizado por las clientas que han experimentado este momento 
tan especial para generar empatía.
En el sitio también habrá un espacio, que será pago, dedica-
do a la publicidad dirigida a marcas que ofrecen productos y 
servicios dedicados al matrimonio civil. También se hará en 
la página principal del sitio.
Habrá un enlace que lleva a los clientes directamente al blog 
de la marca.

El blog de Enma
Un blog no es más que una página personal con enlaces co-
mentados. Es un servicio que proporciona el intercambio de 
ideas. El autor del blog hace un posteo y todos los que tienen 
acceso a este blog pueden comentar, criticar y añadir ideas.
El blog de la marca servirá para que los clientes que van a 
celebrar su boda civil puedan intercambiar ideas sobre todo 
lo relacionado con este evento. Las publicaciones del blog 
tratarán temas que van desde la decoración, el buffet, las 
flores, el lugar, incluso los vestidos de novia. Además, las 
clientas que ya hayan celebrado su matrimonio civil, podrán 
compartir sus experiencias con las que están próximas a dar 
este paso en su vida y además contar cómo fue el haber tra-
bajado con la marca.
A partir de estos mensajes a los consumidores de la marca 
se pueden comentar e intercambiar ideas sobre sus temas 
de interés y preocupaciones, además de fomentar la comu-
nicación bidireccional entre Enma y sus clientas. De todos 
modos, el blog de Enma servirá para hacer la vida más fácil 
a los clientes para que este momento sea aún más especial.

Las redes sociales en la organización
de eventos. Herramientas para la difusión
María Paz Vela
(Relaciones Públicas I. Docente: Claudia Preci)

Resumen: Los avances tecnológicos que se vienen suce-
diendo en el día a día, han transformado cuestiones impor-
tantes vinculadas a la comunicación.  
Internet ha generado que la relación entre los individuos 
cambie, y más aún que la relación entre las empresas y los 
clientes deje de ser unidireccional para pasar a ser bidirec-
cional (el usuario pasa a ser un receptor y a través del efecto 
feedback, de respuesta, se convierte en el emisor de infor-
mación que es utilizada por la compañía y que sirve para su 
posicionamiento).
Minuto a minuto, aparecen nuevas herramientas y platafor-
mas que permiten el intercambio de contenidos, la creación 
y la difusión. 

Es muy difícil que una empresa no tenga presencia en las re-
des sociales. Uno de los ámbitos que más está utilizando esta 
posibilidad y muchas de las plataformas  (como Facebook), 
es el área de organización de eventos, que no sólo utiliza  las 
redes sociales a la hora de difundir y promocionar, sino que 
lo hace durante todo el proceso: en la planificación, en la 
puesta en marcha y posteriormente en la evaluación. 

Palabras clave: cliente - empresa - interacción - intercam-
bio - contenido - web 2.0 - herramientas - redes sociales - 
usuario.
 
Desarrollo
En la actualidad, los avances tecnológicos que se vienen 
dando desde hace más de dos décadas han modificado y re-
estructurado la forma en que las personas se comunican en 
la vida cotidiana. Un aporte importante es el que se produjo 
con la informatización acelerada en la forma que tienen las 
personas de relacionarse entre sí, la manera que buscan in-
formación y la rapidez con que lo hacen. Esto trae aparejada 
una transformación en lo que concierne a la relación empre-
sa-consumidor en el mundo de los negocios; un consumidor 
cada vez más interactivo, presente en la red permanentemen-
te, informado, con necesidad de obtener respuestas inmedia-
tas, en todo momento y en cualquier parte del mundo.
Aparecen entonces conceptos como: información, interac-
tuar, difundir, diseño centrado en el usuario, Word Wide Web 
(creada por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, en los años 
90); conceptos que se enmarcan dentro de lo que se puede 
denominar Web 2.0  y que se refiere a cambios en la forma 
en la que los usuarios utilizan la Web, como plataforma que 
brinda aplicaciones para crear  y compartir.
Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colabo-
rar entre sí, como creadores de contenido generado por ellos 
mismos en una comunidad virtual; a diferencia de sitios web 
estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasi-
va de la información elaborada para ellos. 
Es posible encontrar muchas herramientas que permiten 
compartir información, entre ellas:
-Los Blogs: es un espacio web personal en el que su autor 
escribe textos, noticias, publica imágenes o videos. Aquí los 
receptores participan en forma activa dejando sus comenta-
rios en los denominados post.  
-Las Redes sociales: son aquellas en las que los usuarios pu-
blican contenidos, imágenes, interactúan con otras personas, 
como es el caso de Facebook o Twitter, del lado del contacto 
con amigos. Del otro lado, podemos encontrar aquellas redes 
que son más profesionales y a las que se acude por ejemplo 
en cuestiones vinculadas al ámbito laboral, y aquí una de las  
más grandes de contactos es LinkedIn. 
Las redes sociales se basan en el usuario, es él quien las 
construye y quien actualiza el contenido constantemente; 
además son interactivas (chat, juegos, foros).
Con ellas, los usuarios pueden segmentarse de acuerdo a 
características comunes, como por ejemplo la identidad 
(buscan destacarse en algún ámbito, por ejemplo la red de 
profesionales LinkedIn), o también de acuerdo a la cuestión 
relacionada con el fortalecimiento de vínculos (es el caso de 
Facebook).
En el Módulo de Relaciones Públicas I, Cátedra  Preci, 
(2013) se señala que:
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En Internet las compañías importantes dejan de lado el 
concepto de “sitio web” que remite a un espacio estático, 
para orientarse al desarrollo de canales online webchan-
nels donde se integran escenarios de weblogs corporati-
vos, contenidos heterogéneos, sumados a las bondades 
de las tecnologías de distribución. (P. 127).

“Las nuevas tecnologías permiten crear novedosas formas 
de conexiones interpersonales; el enfoque empresa como 
medio diseña la agenda temática original y las redes de  con-
versaciones las distribuyen. Bienvenidas las experiencias de 
comunicación”. (Módulo de Relaciones Públicas I, Cátedra  
Preci, 2013, p. 128).
De esta manera se produce entonces, en los últimos 20 años, 
el traspaso de una comunicación estática, pasiva, a una co-
municación en la que los usuarios y receptores se convierten 
en emisores por el simple hecho de interactuar todo el tiem-
po en la red; reciben, codifican, decodifican, envían.

Difundir un evento a través de las redes sociales
Las redes sociales, como se mencionó anteriormente, permi-
ten una forma de comunicarse al instante, con gran cantidad 
de información y entre muchas personas. Pero no sólo eso, 
poco a poco esta relación se ha ido trasladando a las gran-
des corporaciones y compañías para promover sus servicios 
y productos y para poder conocer más a los consumidores; 
conocer sus opiniones, comunicarse directamente con ellos, 
y así lograr alto impacto y ventas. Se trata de un ida y vuelta 
entre compañía y usuario: él busca información de productos 
y servicios que ofrece la empresa, intercambia opiniones con 
otros usuarios. Lo más importante es aquel contenido que 
se crea mediante todas las herramientas (blogs, foros), que 
pueden contribuir a la imagen de la organización de manera 
positiva o negativa, y que influye en los comportamientos de 
los consumidores a la hora de tomar decisiones en la elec-
ción y adquisición.

Las organizaciones necesitan desarrollar conversiones 
francas, sinceras y representativas de sus valores. Los 
clientes ya no son oyentes pasivos de los mensajes em-
presariales. En el nuevo escenario no hay espacio para la 
arrogancia, pomposidad y  antigua prepotencia empresa-
ria. La confianza se logra cuando se desarrollan espacios 
de comunicación abiertos y libres para conectar a las 
personas en intereses comunes. (Módulo de Relaciones 
Públicas I, Cátedra  Preci, 2013. P. 129).

Dentro del ámbito corporativo formar parte de la Web 2.0 
tiene varias ventajas, vale mencionar algunas: ayudan al in-
tercambio en lo que es la comunicación interna de las empre-
sas (muchas tienen sedes en varios lugares y se comunican 
a través de una  Intranet, por ejemplo, creada para tal fin). 
Además, estimulan la relación con el cliente, porque al dar 
a conocer sus noticias, abrir foros, responder mails, intentan 
conocer las necesidades y expectativas.  Existe un feedback, 
una respuesta.
El uso de las redes sociales en la organización de eventos es 
un acontecimiento cada vez más usual ya que los usuarios no 
sólo se informan del evento sino que participan, interactúan 
con los demás, ya sea para compartir una opinión positiva o 
negativa o para conocer los servicios. De aquí que algunas 

ventajas tienen que ver con la participación previa, durante 
y post evento (a través de comentarios por ejemplo) y con 
el poder seguir el evento, presenciándolo de forma virtual.
Hoy en día, organizar un evento puede resultar más dinámi-
co por los grandes avances tecnológicos.  
Un evento puede definirse como una acción de comunica-
ción, como la necesidad de comunicar algo al otro, que pue-
de ser un público o privado. Siempre existe un mensaje a 
comunicar, que varía de acuerdo al tipo de evento (congreso, 
exposición, eventos  sociales) y que tomando algo prestado 
del periodismo, debe responder a las 5 W: Who? (¿Quién?), 
What? (¿Qué?), Where? (¿Dónde?), When? (¿Cuándo?), 
Why? (¿Por qué?), How? (¿Cómo?).  Mensaje al fin, que 
debe ser transmitido por algún medio.   
En la etapa de planificación, es necesario que se preste mu-
cha atención a la cuestión de la difusión, porque uno de los 
objetivos más relevantes tiene que ver con la llegada a nues-
tro público y la asistencia masiva al evento.
Las redes sociales no pueden reemplazar a la organización 
del evento propiamente dicho, pero ayudan en lo que tiene 
que ver con su comunicación, con la llegada a los usuarios. 
Se trata de un agregado a los otros medios de difusión tradi-
cionales (como la publicidad en gráfica, en radio), a un costo 
reducido para obtener un gran beneficio.
Y aquí es donde entran en juego todas esas herramientas que 
forman parte de la Web 2.0, esos canales que particularmen-
te, en el caso de eventos, pueden ser de gran utilidad: 
-El sitio web del evento es el lugar al que el usuario entra, 
se informa acerca del mismo (para posteriormente, quizás 
recomendarlo a otro usuario). Es por eso que el diseño de la 
página debe ser completo, atractivo y contener: información 
del evento, el logo, marca, FAQ (preguntas frecuentes), for-
mas de contacto, hipervínculos a otras páginas donde se esté 
promocionando el evento, por ejemplo Facebook. 
- El correo electrónico: las invitaciones puerta a puerta, prác-
ticamente son reemplazadas, excepto cuando así lo requiera. 
Para eventos masivos y abiertos se suele enviar invitaciones 
por este medio, tomando las direcciones de alguna base de 
dato. Y puede, por ejemplo, obtenerse rápidamente una res-
puesta acerca de la asistencia o no del cliente al evento.
-Tener un blog ayuda a conocer al usuario, al consumidor, 
sus opiniones, sus gustos. Dentro de él es importante que 
se publique información del evento, noticias, programas, 
precios, duración (información que debe estar también en 
la página web).
Este tipo de promoción y difusión forma parte del pre-evento.
En el momento del evento propiamente dicho hay que estar 
conectado: a través de Twitter se puede por ejemplo compar-
tir contenido al instante sin importar la distancia.
 Ahora sí, ya en la última instancia, en la etapa final del 
evento, las redes sociales están presentes. En la evaluación, 
mediante las diferentes herramientas, uno puede medir 
cómo fue el impacto que generó el evento analizando, por 
ejemplo, la cantidad de visitas y comentarios que los usua-
rios postearon en la página o el blog. 
De la misma forma en que se pueden ver estas cosas en las 
redes como Facebook o Twitter, la empresa organizado-
ra puede subir imágenes o videos (YouTube, por ejemplo)  
como también hacer un newsletter con una síntesis y los mo-
mentos más importantes.
Con esta información en mano, la compañía puede hacer sus 
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propias conclusiones y  reacomodar lo que pudo haber falla-
do o fortalecer lo que salió bien y mantener así a su público 
para eventos próximos.
Así como se determinó qué es una Web 2.0, actualmente, 
todas las herramientas arriba detalladas son las que permiten 
que un evento  (tradicional) se convierta en evento 2.0 (es 
decir que pueda intercambiarse, diseñarse, difundirse en la 
Web, en las redes sociales). Se trata del reemplazo del ac-
ceso restringido por el libre, de la audiencia limitada por la 
audiencia pública, masiva; se trata del mensaje que se con-
vierte en algo viral y que circula por todos lados.

Facebook crea tu evento
Si bien existen varias plataformas, una de las más conocidas 
es Facebook que comenzó en la universidad americana de 
Harvard como un sistema por el cual los estudiantes estaban 
conectados entre sí e intercambiaban información relativa a 
los estudios, hasta que finalmente se hizo pública.
A la hora de difundir un evento, Facebook brinda dos tipos 
de servicios. Por un lado crear la página de la empresa or-
ganizadora del evento, con información abundante (eventos 
anteriores, servicios que ofrece, imágenes, hipervínculos). 
La página tiene la ventaja de que siga existiendo aún si el 
evento ya ha sido realizado, de modo que la gente pueda 
seguir conectada con otros eventos y pueda convertirse en 
público potencial. Además los usuarios pueden acceder a 
la información de la empresa en general (y no solamente al 
evento propiamente dicho).
La otra cara que ofrece Facebook, es la posibilidad de crear 
un evento (propiamente dicho), con tan sólo hacer un clic, y 
poder invitar a todos los amigos (contactos) y a los  que no 
están en la lista también. En el mismo, se pueden agregar di-
recciones, imágenes, texto (noticias relacionadas al evento, 
entrevistas) y se puede determinar su carácter, si es público o 
privado. También ofrece la oportunidad de que los usuarios 
confirmen su asistencia o no al evento y a gran escala, por 
más que no concurran; el evento puede llegar a usuarios de 
todo el mundo.
Facebook, es un amigo más, un contacto con el cual se gene-
ran conversaciones, se responde a las publicaciones que se 
hacen en el muro. 
Así mismo, se pueden crear grupos vinculados al evento. 
Entonces, a través de ellos, la organización puede segmentar 
al público de acuerdo a distintos intereses y grupos, y dirigir-
se a cada uno con cosas específicas del evento.
Son variados los beneficios que brinda, porque además se 
puede mantener todo el tiempo el evento ahí, en primera 
plana. Lo puede publicar en el muro, en la lista de noticias, 
modificar información cuantas veces sea necesario, así como 
también nuevamente ver la cantidad de visitas y la opinión 
de los usuarios con el simple icono del dedo hacia arriba 
(Me gusta).
Así como las redes sociales transformaron la relación entre 
el cliente y la empresa, la plataforma Facebook, también lo 
hizo: el usuario puede hacerse seguidor de alguna web, en 
este caso del evento, y estar en el día a día. Este usuario 
probablemente sea un posible cliente y  necesite en algún 
momento de los servicios de la empresa.
Facebook es una de las grandes agendas digitales a la que 
cualquier empresa o compañía desea utilizar como herra-
mienta para poder posicionarse en el mercado.

ClickOn y la comercialización digital. 
Las organizaciones y su relación con 
las herramientas online. 
Sebastián Giraldo y Juanita Sarmiento 
(Comercialización I. Docentes: Jorge Eduardo Rodríguez y 
Héctor Daniel Chocor)

Resumen: Internet está revolucionando la forma en que las 
personas se comunican, aprenden, obtienen información y, 
ahora, hacen negocios. Con el desarrollo de la plataforma 
online han empezado a aparecer empresas con una naturale-
za completamente nuevas, que tienen un nuevo significado 
del concepto de las cuatro “p”. Empresas como ClickOn, 
ofrecen productos completamente nuevos, los cuales no son 
tangibles, no están hechos de materia prima y no tuvieron 
una producción previa tradicional. Sin embargo, cumplen, al 
igual que todos, con sus objetivos de satisfacer necesidades 
y deseos de los consumidores. La distribución también se ha 
modificado, necesitando cada vez de menos intermediarios 
y facilitando las tareas de la empresa, sin mencionar la dis-
minución de costos. El precio, por otro lado, es un tema que 
tiene que reformularse a la hora de comercializar en la Web. 
Los buscadores y el nuevo poder otorgado a los internau-
tas, les permite buscar fácilmente entre diferentes opciones 
el precio más rentable para adquirir lo que deseen. Esto es 
algo que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora 
de fijar sus precios. La comunicación se convierte en un in-
tercambio de información, más que en simple transmisión. 
Los receptores ahora tienen voz y voto y, con sus opiniones 
o recomendaciones, se convierten en mensajeros por igual. 
ClickOn, al igual que otras empresas de e-commerce, aplicó 
las teorías y conocimientos del marketing y los negocios y 
los modificó para que se adaptaran a las nuevas herramien-
tas de la Red. Esta creatividad e innovación, es la razón por 
la cual se convierten en ejemplos de éxito y ofrecen tantas 
enseñanzas a las pequeñas y medianas empresas, y algunas 
grandes compañías que no han invertido en actualizarse y 
estar a la vanguardia digital.

Palabras clave: comercialización - web - empresa virtual - 
escenario virtual.

Desarrollo
Internet revolucionó al mundo. Cambió la conducta de las 
personas, sus comunicaciones y formas de interactuar. Siem-
pre se habla de cómo se ha perdido el contacto personal por la 
aparición del Chat o los mensajes de texto, o por el contrario, 
cómo se han encontrado viejos conocidos porque volvieron 
a contactarse por medio de las redes sociales. También se ha-
bla de la nueva forma de aprender y buscar información en la 
Web, lo cual está cambiando la educación y sus métodos de 
enseñanza. Sin embargo, la comercialización y el mundo de 
los negocios también está muy presente en el mundo online, 
aprovechando sus habilidades de investigación y estrategia 
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para sacarle provecho a esta nueva plataforma y encontrar 
maneras creativas de utilizarla. Los nuevos emprendimien-
tos, creados para este medio, están en la cima en estos mo-
mentos, pues abarcan a una gran cantidad de personas y les 
facilitan el trabajo a la hora del intercambio comercial. Em-
presas como Amazon, eBay o Mercado Libre son un ejemplo 
de éxito en el mundo económico y comercial. Lo mismo está 
pasando con las que ofrecen cupones de descuentos como 
GroupOn o, la que se analiza en este escrito, ClickOn.

ClickOn
ClickOn aparece en 2010, fundada con los conocimientos 
y experiencias de un grupo de empresarios internacionales, 
todos con experiencia en empresas web. La inversión que 
Klaus Hommels, Paulo Humberg, Gonzalo Alonso y Oliver 
Jung hicieron para la compañía fue de 5 millones de dólares. 
La idea de la organización es ofrecer promociones de des-
cuento, entre el 50% y 90%, de diferentes marcas de produc-
tos y servicios. El funcionamiento de la compañía consiste 
en hacer convenios con otras  empresas, a las cuales, por me-
dio de las ofertas de descuento, les genera un grupo conside-
rable de compradores y consumidores para algún producto 
o servicio específico. Los precios y descuentos que ofrece 
ClickOn son posibles debido a que sus clientes, la diferentes 
organizaciones que pautan en su espacio, le ofrecen precios 
al por mayor. Las empresas ganan, ya que logran aumentar 
las ventas, vendiendo más cantidad en menos tiempo. Clic-
kOn gana reclamando ciertos porcentajes de las promocio-
nes vendidas. 

Características que hacen a las empresas virtuales, em-
presas de éxito
ClickOn, junto con empresas como GroupOn, CuponStar o 
incluso Amazon y eBay son casos de estudio debido a su 
rápido éxito y a la inteligencia a la hora de utilizar la plata-
forma web y todos sus componentes. Estas organizaciones 
cada vez se consolidan más y se amplían, aprovechando su 
creatividad y el potencial del mercado. Se diferencian de las 
empresas offline porque presentan nuevos beneficios y un 
valor agregado, tanto para los consumidores como para los 
clientes.

Publicidad
Las empresas que trabajan con ClickOn no sólo ganan un 
aumento en el volumen de las ventas. La plataforma de ofer-
tas y descuentos cada vez va ganando más usuarios, que son 
estimulados a visitar la página continuamente para encontrar 
las mejores promociones. Éstas se actualizan constantemen-
te y muchas aparecen sólo por tiempo limitado. La compañía 
también maneja una base de datos extensa, a la cual envía 
con frecuencia correos electrónicos con las últimas noveda-
des y promociones. ClickOn se encuentra también en las re-
des sociales, donde anima a sus consumidores a compartir y 
comentar las diferentes oportunidades de ahorro que ofrece 
diariamente. En síntesis, ClickOn está expuesto las 24 horas 
a una gran cantidad de receptores, lo que convierte al sitio 
en un soporte perfecto de publicidad, donde la gente entra a 
buscar ofertas. No es lo mismo encontrar un mensaje publi-
citario mientras se lee el diario en su versión virtual, donde 
lo importante es informarse sobre lo que está pasando en la 
sociedad y los mensajes comerciales se vuelven invasivos y 
molestos, que entrar a una página web a buscar promociones 

y descuentos, los cuales, al final, conducen a la compra y al 
consumo. En el segundo caso, los mensajes van a interpre-
tarse con una atención mayor y una disposición mejor, ya 
que se accedió a estar expuesto a ellos cuando se tomó la 
decisión de ingresar al sitio. Es por esto que, aunque no lo 
cobre directamente, ClickOn ofrece un valor agregado a sus 
clientes, la visibilidad por parte del público. Y no cualquier 
público, un grupo de personas dispuestas a comprar. 

Canal de distribución más corto
Las empresas online tienen un contacto más directo con sus 
consumidores y clientes. La compra puede realizarse rápida-
mente y sin necesidad de que éstos salgan de casa o la ofici-
na. Del mismo modo, las empresas pueden hacer llegar los 
productos a la puerta de cada comprador sin recurrir a tantos 
intermediarios en la cadena de distribución. Internet está fa-
cilitando las cosas y permitiendo que se ahorre en ciertos 
aspectos, aunque requiere que el dinero que no se gastó se 
invierta en desarrollo de otras herramientas, necesarias para 
estar a la vanguardia de la tecnología. En el caso de ClickOn 
es todavía más simple. La empresa no tiene que enviar nin-
gún objeto físico a la puerta de sus usuarios, lo único que 
estos requieren para disfrutar de los beneficios del sitio es 
imprimir el comprobante y dirigirse al lugar donde pueda 
canjearlo. Al ser un producto intangible, virtual, se ahorra 
todo el costo de producción y todo el tema de materias pri-
mas y mano de obra, por lo cual la empresa es rentable desde 
su naturaleza. 

Precio
Las empresas web tienen que tener en cuenta factores com-
pletamente diferentes y únicos a la hora de fijar precios. Sus 
costos son menores, debido a la poca necesidad de interme-
diarios, lo cual les beneficia a la hora de ofrecer valores en 
un mercado que tiene un poder mucho mayor a la hora de 
elegir. Los buscadores como Google o Yahoo, son una herra-
mienta para los consumidores que les permite, más allá de 
filtrar la información que requieren, pasearse por diferentes 
sitios buscando el mejor precio para el producto que nece-
siten o quieran. Las compañías online, independiente de la 
estrategia de precios que manejen, deben estar pendientes 
de los costos de la competencia, ya que es un factor de gran 
influencia en la decisión de compra del público. Las ofertas 
y costos de ClickOn funcionan de manera diferente. No obs-
tante, no son el único sitio que ofrece descuentos en la web, 
por lo que los consumidores podrían llegar a buscar y ser 
estimulados por otras páginas de la competencia. Los costos 
de la empresa suben cuando tienen que empezar a invertir 
en métodos para dirigirse al cliente y en mejorar sus ofertas, 
para diferenciarse. El boletín diario que llega al correo elec-
trónico de los usuarios; las bases de datos y la personaliza-
ción de cada mensaje, de acuerdo a las necesidades y deseos 
de los diferentes grupos del target, y la ventaja de contar con 
ofertas de marcas y empresas reconocidas, son estrategias 
que abarcan al público, sin que éste tenga que buscarlas, y 
evitan que vaya en busca de diferentes opciones. El e-ban-
king o banca online, un servicio financiero que funciona por 
medio de la Web, ha facilitado las transacciones económi-
cas y el trabajo de las empresas y los consumidores. “Las 
transacciones económicas se volvieron más dinámicas … (el 
e-banking) mejoró la experiencia de los clientes, porque éste 
trajo mejoras en la comodidad y la seguridad de los pagos y 
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transferencias de dinero”. (Alonso y Arébalos, 2011). 

Producto
Los productos en el mundo digital están en constante cambio 
y terminándose de formar. Ya sea porque la empresa, basada 
en la información de los perfiles de cada uno de los intern-
autas, personaliza y agrega acabados a sus ofertas para que 
coincidan con la personalidad de sus consumidores; o por-
que el cliente está en constante interacción con los diferentes 
bienes, modificándolos según sus necesidades y dándoles un 
toque único, personal. No cualquier oferta de ClickOn lle-
ga a cualquier persona, el producto se modifica para entrar 
más directamente en la mente del usuario y potenciar la de-
cisión de compra. Nunca había sido tan fácil segmentar los 
datos e información que las personas ponen en sus diferentes 
perfiles, lo que está facilitando en gran medida la tediosa y 
difícil tarea. Tampoco había sido tan fácil personalizar los 
productos, ya que en esta plataforma se convierten en bienes 
virtuales, un borrador, un boceto de lo que será el producto 
final, permitiendo hacer cuantos cambios sean necesarios en 
su proceso de creación. 
Así como Internet ha cambiado la forma de relacionarse, de 
educar y obtener información, está modificando y revolucio-
nando el mundo comercial. Para algunos se percibe como 
una amenaza, como las agencias de viajes a las cuales las 
aerolíneas pagan una comisión cada vez más baja, debido a 
que pueden vender sus boletos aéreos sin problema mediante 
la Red. No obstante, se trata de convertir esas amenazas en 
oportunidades, dedicándose a conocer las herramientas que 
esta plataforma ofrece y la mejor manera de aplicarlas para 
aprovechar el potencial del mercado online, como lo hizo 
Despegar.com. El mundo digital seguirá sorprendiendo día 
a día. Se esta siendo parte de una revolución, de un proceso 
de cambio que, al igual que los intercambios comerciales 
online, está pasando a gran velocidad. Las opciones son ac-
tualizarse o actualizarse, ya que el mundo cada vez apunta 
más a la tecnología y las ventajas de la digitalización.

Referencias bibliográficas 
Alonso, G y Arébalos, A. (2011). La Revolución Horizontal 

(1ra ed. versión digital).  LibrosEnRed.

Branding 2.0 para la marca Disney Junior. 
Relanzamiento de la marca Disney Junior 
para la cultura 2.0 
Mayra Abdala
(Comunicación Interactiva 3. Docente: Fernando Rolando)

Resumen: En este trabajo se elaborará un relanzamiento 
de la marca Disney Junior 2.0 ayudada por las redes socia-
les. Siendo la historia de la marca tan conocida y pasada de 
generaciones en generaciones, se decidió aplicar y elaborar 
nuevos contenidos para buscar la atención de un público 
cada vez más joven.
Ayudados por el nicho de prensa que posee la marca com-
petitiva, el trabajo se basó en la niñez y la interactividad, 
realizando una estrategia por la cual los jóvenes nativos digi-
tales de uno a ocho años puedan interactuar con la marca no 
sólo desde su televisor con diversos programas sino también 

desde la Web. Otra estrategia pensada fue abarcar la mente 
consumidora de los padres ya que al ser un target tan pe-
queño efectivamente ellos son los que controlan lo que sus 
niños hacen todo el tiempo frente a un ordenador. Para esto 
se lanzaron campañas publicitarias en más de 20 redes so-
ciales distintas, ayudando a diversificar, explicar y describir 
las actividades con las que se encuentra el niño delante de la 
computadora, a que se expondrá y cómo. 
Finalmente se realizaron videos y publicidades digitales en 
cada sitio teniendo en cuenta la individualidad de cada red 
social, dedicación y su público.

Palabras clave: relanzamiento - interactividad - target - cul-
tura - marketing - redes sociales - nativos digitales.

Marca, producto y empresa 
La marca elegida es Disney Junior, empresa conocida mun-
dialmente por su marketing y cantidad de merchandising. 
Como dice Zanoni, el producto que se va a resaltar debe 
sorprender e impactar, por ellos se elige orientar el trabajo 
práctico al espacio 2.0 que permite interactuar al usuario con 
la marca. El canal Disney Junior se enfoca con diferentes 
actividades, juegos de aprendizaje y enseñanza. Es por ello 
que el mercado va a estar comprendido por niños entre 1 y 8 
años ya que se busca inculcarles diferentes actividades para 
que ellos crezcan aprendiendo continuamente gracias a los 
programas e intercambio en juegos con Internet; al ser tan 
pequeños no existe una tribu urbana de la cibercultura para 
los nativos digitales pero se cree que pronto la tendrán, ya 
que estas pequeñas mentes nacen sabiendo manejar la tecno-
logía mejor que las décadas anteriores.
 
Historia y competencia
Su historia comienza el 5 de diciembre de 1901 en Chicago. 
Walt Disney encontró trabajo como aprendiz en una agen-
cia de publicidad y conoció a Ubbe Iwerks. Cuando los dos 
se quedaron sin trabajo montaron su propia compañía, la 
Iwerks-Disney Commercial Artists. En aquel trabajo ambos 
aprendieron las técnicas, todavía muy rudimentarias, de la 
animación cinematográfica. 
El 16 de octubre de 1923, la Disney Brothers Studio firmó 
su primer contrato importante, pero todavía insuficiente para 
hacer frente a sus dificultades financieras. Disney concibió 
durante un viaje en tren de Hollywood a Nueva York a Mor-
timer, un ratoncito rebautizado luego con el nombre de Mic-
key.  Buen imitador de voces y acentos, Disney hizo que el 
ratoncillo y su novia, Minnie, hablaran con su propia voz 
para abaratar costos. 
El 15 de mayo de 1928, debuto Mickey Mouse en su primer 
cortometraje titulado Plane Crazy junto a su novia Minnie 
Mouse. Su duración es de tan sólo 6 minutos, y fue codirigi-
do por Walt Disney y Ub Iwerks. A pesar de no tener el éxito 
esperado Disney continuó con la producción de nuevos cor-
tos que sí lograron alcanzar mayor éxito. Luego se estrenó 
The Opry House, el 28 de marzo de 1929, en el cual a mitad 
del corto, Mickey comienza a utilizar sus guantes blancos 
característicos. Disney los incluyó para poder distinguir los 
cuerpos de las manos de sus personajes. 
En 1935 se estreno “The Band Concert”, el primer corto de 
Mickey en color. El éxito fue tan grande que ese mismo año 
la Sociedad de Naciones declaró a Mickey “Símbolo Inter-
nacional de Buena Voluntad”. 
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Tuvo su propio programa en los años 50, The Mickey Mouse 
Club, el cual ha sido la imagen corporativa de numerosos 
objetos y marcas, sobre todo sus orejas que hoy en día son 
el logotipo de los canales televisivos Disney Junior y Disney 
Channel. 
La historia de Disney Channel inicia en la década de los 80. 
Con 18 horas de programación, Disney channel inicia sus 
transmisiones en Estados Unidos.
En el año 2000 se crea Disney Channel Latinoamérica. Es 
importante mencionar que en esta década se producen las 
series más exitosas en la historia del canal, historias con 
personajes más humanos y divertidos, que proponen nuevas 
personalidades. A mitad de esta década la compañía nombra 
a Anne Sweney y se cambia completamente la imagen del 
canal, cambiando el logo y los bloques de programación.

Estrategia 
Se centra en crear una relación con los nuevos usuarios 2.0 
del canal Disney Junior, fortaleciendo la interactividad con 
el público no sólo en la televisión si no en el mundo virtual, 
para fomentar así el desarrollo de la inteligencia desde muy 
temprana edad. Se codifica un lenguaje visual a través del 
cual el niño podrá valerse por sí solo educándose a través 
del contenido. Motivando así a los pequeños consumidores 
a que elijan el canal.
Las formas de difusión serán principalmente las redes so-
ciales analizando así la repercusión que tiene en la Web, co-
menzando por las más conocidas por el público y hacia las 
redes más específicas de cada sector; los soportes que exis-
tentes dentro de cada red social serán los afiches realizados 
para relanzar la marca.
El marketing relacional planteado será para darle valor al 
usuario y proveer a los padres de información acerca de lo 
que hace la marca 2.0. Si bien los niños manejan las compu-
tadoras, al ser tan pequeños, un adulto siempre controla sus 
movimientos, es por ello que a través de las diversas redes 
se desea establecer relaciones rentables con los clientes y así 
poder pedir sus opiniones o sugerencias al respecto.

La competencia
Discovery Kids posee muchos programas orientados y ba-
sados en la exploración, haciendo que los niños la utilicen 
en la vida cotidiana y no sólo frente a una computadora o 
televisor.
Por ello, la marca se basará en la interactividad, que es el 
nicho de mercado que tiene la marca competitiva ya que le 
permitirá a los niños interactuar con los personajes en el sitio 
2.0 y en la televisión, y así puedan tomar decisiones propias.
 
El slogan
El slogan histórico de la marca es “Donde los sueños se ha-
cen realidad”. La frase elegida para esta ocasión es “Sigue 
creciendo”. Esta fue pensada a partir del concepto niñez, ya 
que se pensó que Disney, como la marca mundial que es, 
con sus estrategias, atrae público cada vez más joven y logra 
hacer imposible que los niños, aun siendo adultos, no quie-
ran ver una película o jugar un juego en alguna consola de 
videos. Por esto se cree que Disney compaña a las personas 
durante toda la vida, ayudándolos a crecer y dejando una 
moraleja de cada historia.

El logo

Se decidió seguir con las conocidas orejas; es inevitable ver-
las y no reconocer la marca. Se le agregaron letras digitali-
zadas y hasta se podría decir robóticas, algo que destaca la 
característica de encontrarse en un mundo 2.0 y marca la 
diferencia con el resto de los sitios.
Se crearon publicidades para más de 20 redes sociales, de las 
cuales cabe resaltar Twitter, la cual permite realizar un cono-
cimiento de la marca en tan sólo 140 caracteres y ubicar a los 
usuarios de la marca con advance search; Facebook que per-
mite dar a conocer rápidamente la marca;  y YouTube dando 
a conocer los videos realizados así poder enlazar unas redes 
con otras. Tomando características individuales de cada red 
y en base a estos elementos y los visuales, se hizo las publi-
cidades según el tipo de público al que se dirige cada una.
Se consideró que las características que la marca 2.0 posee 
según Cerezo son:
• Estar en Internet.
• Presencia de las marca en las redes sociales.
• Buscar la comunicación a través de la conversación con 
los padres.
• Boca a boca con recomendaciones de los consumidores.
• Abarcar nuevos territorios y targets.

Conclusión 
Las marcas 2.0 poseen infinidades de ventajas a la hora de su 
elaboración, son de fácil acceso, ahorran tiempo y permiten 
una multiplataforma que colabora para que pueda hacerse 
un relanzamiento más rápido que se expanda en el mercado/
redes sociales velozmente haciendo que la participación re-
sulte mucho más activa.
La marca ya era conocida desde un primer momento, por 
ello se tuvo que analizar el mercado para el cual se deseaba 
relanzar la marca 2.0.
Este trabajo permite entender que hasta las marcas más re-
conocidas necesitan relanzamientos constantes en diversas 
plataformas y públicos, fue por ello que a la hora de realizar 
este trabajo resultó muy difícil delimitar un target, se debió 
ponerse en la mente de los padres que están del otro lado 
dejando que sus niños utilicen una computadora, con todo 
lo que ello implica.
Con los resultados de la campaña en las redes sociales se ob-
servó que muchas personas están constantemente realizando 
actividades lúdicas, especialmente los niños, que al ser tan 
chicos es para lo único que utilizan Internet. 
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Infobae.com.
Lucia Farrugia, Tatiana Mon Avalle
y Constanza Prada
(Relaciones Públicas 3. Docente: Marisa Ruiz)

Resumen: En el siguiente trabajo se llevará a cabo un aná-
lisis del periódico digital Infobae.com, destacando su es-
tructura, su producción de contenidos y sus objetivos comu-
nicacionales. En el desarrollo del mismo se podrán ver los 
distintos elementos que componen la página web, que son 
fundamentales para una correcta y eficaz comunicación con 
sus lectores. El trabajo posibilita observar cómo las nuevas 
tecnologías, como Internet, brindan a las empresas nuevos 
canales de comunicación, que empleándolos de manera 
correcta, son totalmente aceptados por el público y logran 
cumplir con los objetivos planteados. Además se puede no-
tar que la característica que hace que éste periódico digital 
sea exitoso es la constante actualización de noticias, logran-
do que el público no se pierda de ningún tema nuevo de su 
interés. Este soporte digital aporta información de toda índo-
le, lo cual permite abarcar un amplio público objetivo. 

Palabras clave: Internet - periódico - noticias - comunica-
ción - actualización.

Estructura del periódico digital 
Se ha seleccionado el periódico digital Infobae.com; el mis-
mo se presenta con una página de inicio donde las noticias 
se muestran de manera horizontal con una foto ilustrativa, 
título y el principio del cuerpo de la noticia, además se puede 
ver la sección a la cual pertenece y un espacio para quien 
quiera publicar un comentario de la misma. Los artículos 
están organizados de tal manera que la página es agradable 
a la vista y posibilita una ágil navegación y lectura de la 
misma. En la parte superior de la página de inicio se puede 
observar distintas solapas haciendo referencia a las diferen-
tes secciones con las que el periódico cuenta. Estas son: Hoy, 
Política, Sociedad, Opinión, Mundo, Deportes, Tecno, Te-
leshow, Tendencias y Más. Asimismo presenta un buscador 
para quienes deseen encontrar una determinada noticia, y la 
posibilidad de ingresar a la edición de América. También el 
periódico permite seguir la cuenta de Twitter del sitio. Por 
otra parte, se puede notar la diversidad de publicidades pre-
sentadas en la parte superior y a lo largo del lateral derecho 
de dicho soporte digital, como la del Hotel Sheraton, Uni-
versidad de Palermo, Banco Macro, Tag Heuer, DirecTV, 
Fravega, Uss, James Smart, Mercado Libre, entre otras. Del 
mismo modo es posible leer columnas de opinión en donde 
diferentes profesionales exponen su argumentación acerca 
de los temas más importantes de la actualidad. A su vez se 
exhibe un cuadro de las noticias más leídas y votadas, las 
imágenes de las portadas de los periódicos más relevantes de 
Capital Federal y el resto del país, y por último un espacio 
dedicado a la publicación de blogs sobre distintos temas ac-
tuales. En la parte inferior se encuentran datos de contacto, 
políticas de privacidad, noticias RSS, términos y condicio-

nes de uso y los principales auspiciantes. 

Producción de contenidos en la Web 
El periódico digital Infobae presenta una comunicación ade-
cuada al público al que se dirige. Al ser un medio masivo, 
posee un lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento. Se 
muestran imágenes claramente alusivas al tema de la noticia, 
que junto con el copete, permiten al lector tener una idea 
general de la misma, sin necesidad de ingresar a la noticia 
completa. Algunas noticias en vez de presentar imágenes, 
cuentan con un video explicativo, generando mayor interés 
e interactividad por parte de los usuarios. Los títulos de las 
noticias son precisos, atractivos y sintetizan eficazmente la 
misma. Se puede notar que en toda la página web, se encuen-
tran varios links relacionados con noticias de interés para 
el lector. Su eslogan: “Leelo Antes”, hace referencia a que 
Infobae se caracteriza por publicar noticias antes que todos 
los demás medios, permitiendo a los lectores anticiparse a 
los hechos y acontecimientos del día a día. Además el es-
logan mencionado le adjudica al periódico un valor extra, 
que hace que sus lectores lo utilicen como primer medio de 
información referida a los acontecimientos actuales. Otra ca-
racterística notable del sitio es que cuenta con la posibilidad 
de ver en vivo determinados sucesos importantes, como por 
ejemplo, cuando se abren sesiones en el senado para debatir 
una ley. 

Objetivos de comunicación 
El objetivo principal de Infobae es mantener a los usua-
rios informados las 24 hs. actualizando las noticias del país 
constantemente. Además intenta asegurarse de publicar las 
noticias de mayor interés y agrado para su target. Otro de 
sus objetivos es ser líder entre los portales de noticias de 
Argentina, destacándose por ser el primero en adoptar a las 
redes sociales como un canal de comunicación e intercam-
bio con sus lectores. Infobae pretende fidelizar a su público 
objetivo, por ejemplo, mediante la continua publicación de 
noticias en redes sociales y la interacción permanente con 
sus seguidores. 

La era del diálogo y la conversación, 
el magnetismo de lo nuevo
Una comunidad en red
Paula B. Gandolfo 
(Relaciones Públicas IV. Docente: María Candelaria San-
tillán)

Introducción 
El trabajo consta de un abordaje y reflexión sobre el área 
digital y su rol en la modernidad. La influencia de la era 
digital y la responsabilidad empresaria a la hora de su im-
plementación. 
Se procederá a confeccionar una mirada sobre el recorte se-
leccionado, contemplando usuarios, productos y contenidos, 
haciendo hincapié en el comportamiento de usuarios inte-
ractivos.
Temas estipulados como la aparición de un nuevo consumi-
dor, la figura del prosumidor,  programas de fidelización de 
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clientes, identificación y generación de contenidos nuevos 
y creativos, estrategias de comunicación, manejo de crisis 
y planificación, son algunos de los tópicos a explorar por 
el ensayo. 

Desarrollo
¿Es posible lograr un lenguaje integral para la comunicación 
alrededor del mundo? Este es un dilema que presume el de-
sarrollo e incremento de la globalización mundial. 
Dentro de esta disyuntiva es necesario considerar factores 
preponderantes tales como la evolución de la sociedad, la 
tecnología, el individualismo, las empresas y su identidad, la 
era digital y la comunicación, entre tantos otros.
Las marcas actualmente se presentan como referentes, com-
pañeras de vida y arriendan en la continua búsqueda de la 
cercanía afectiva. Haciendo alusión a esto, Ed Razek, CEO 
de la reconocida firma de ropa interior femenina Victoria Se-
cret, afirma:

Estoy seguro de que si voy a tu guardarropa, encuentro 
suficiente ropa que te duraría el resto de tu vida. Igual 
en algún momento de esta semana te vas a comprar más 
ropa ¿no? ese es el magnetismo de lo nuevo. Yo quiero 
estar en el negocio del deseo y no en el de la necesidad. 

Gracias a la incorporación de las marcas en el mundo digi-
tal, éstas tienen hoy una mayor oportunidad y a la vez más 
responsabilidad. Internet es una plataforma donde diferentes 
medios audiovisuales encuentran un soporte tecnológico de 
bajo costo y alto alcance. 
Los sitios de la Web 2.0 permiten a los usuarios interactuar, 
favorecer y colaborar entre sí como forjadores de contenido 
generado por usuarios en una colectividad virtual, a diferen-
cia de los sitios web estáticos, donde los usuarios se limita-
ban a la observación pasiva de los contenidos que se habían 
creado para ellos.
Con la creación de las redes sociales, blogs, plataformas 
interactivas, repositores de contenidos, entre otros, el con-
sumidor pasivo de los años 90, dejó de ser un usuario que 
sólo se restringía a percibir, sino que comenzó, a partir del 
año 2004, a considerarse como prosumidor, entendiéndose a 
las personas como protagonistas y a Internet sólo como una 
plataforma que facilita el intercambio. 
El usuario fusiona simultáneamente la producción y el con-
sumo de contenido. De esta forma, y muchas veces sin fines 
lucrativos de por medio, Internet pasa a ser un escenario de 
utilización y no más un medio. 
Hoy se presenta un nuevo escenario, una nueva era, un nue-
vo ciclo. El periodo de las comunicaciones. 
Las charlas y el intercambio en red hacen viable el surgi-
miento de nuevas y poderosas formas de organización so-
cial, de intercambio de conocimiento, de información, en 
resumidas cuentas de una comunidad del diálogo. 
Las empresas, gracias al avance vertiginoso de Internet, tie-
nen hoy una gran oportunidad al alcance de la mano, ya que 
la plataforma virtual ofrece dos elementos: alto alcance y 
bajo precio. Gran cantidad de compañías son las que actual-
mente crean programas de fidelización de clientes mediante 
las redes sociales, donde los anunciantes desarrollan pro-
gramas y sólo crean el ambiente para que los consumidores 
hablen entre sí. 
El contenido web de la empresa es analizado, creado, estra-

tégicamente planificado y direccionado por una persona que 
auspicia de vocero de la organización. Esta persona es deno-
minada community manager y es la autorizada para defender 
y acrecentar las relaciones de la empresa con sus clientes en 
el ámbito digital. Asimismo monitorean gestiones y opera-
ciones, y crean contenido digital, con un único objetivo de 
establecer una comunicación que lejos de silenciar o ignorar 
a sus clientes, sea clara y honesta, acercando nuevos públi-
cos afines con la marca. 
Las compañías están en la continua búsqueda creativa para 
generar contenido digital, manteniendo entretenido a su pú-
blico y captando nuevos y potenciales usuarios o seguidores. 
Se plantean diferentes estrategias para mantener activas las 
redes sociales o blogs.  Mediante Facebook y Twitter se 
realizan consecutivamente posteos sobre la marca específi-
camente, como el arribo de nuevos productos a los locales, 
descuentos, promociones, puntos de venta, horarios de aten-
ción o medios de pago. Por otro lado, también se crea con-
tenido para mantener animado al público, con fotos que in-
citan a la participación, incorporación de videos musicales, 
fotografías de celebrities usando los productos de la firma y 
publicaciones de la marca en diferentes medios gráficos o 
audiovisuales. 
Otro recurso es acudir a fechas claves como el día de la 
madre, día del niño, día del padre, día del maestro, día de 
la secretaria, día del amigo, pascuas, navidad, día de reyes, 
entre otros, para captar la atención del público mediante pro-
mociones 2 x 1, descuentos o regalos superando un cierto 
monto de dinero. 
Pero no todo es color de rosas al adentrarse en esta nueva 
aventura cibernética. Es necesario mencionar también la po-
sibilidad de caer en una situación de crisis. 
Definiendo crisis como una situación de máximo riesgo y 
mínimo control, reporta que siendo mal manejada, pueda 
afectar seriamente a la imagen y reputación de la empresa en 
cuestión. Pasa a ser un objeto mediático y sus acciones ante 
la exposición en sociedad, se amplifican. 
Por ello con la súplica de inmediatez de la sociedad, gracias 
al incremento del uso de la Web 2.0, es necesario poseer un 
plan y comité de crisis con su respectivo manual para res-
ponder con información verídica y efectiva. 
Es primordial mantener la calma ante la agresión de un usua-
rio, ya que al prevalecer el anonimato, las personas no repa-
ran en insultos o agresiones. 
Aquí volvemos a la importancia del profesional del commu-
nity manager y su capacidad para la redacción y el conoci-
miento de los mensajes claves. 
Es necesario resaltar entonces, y para finalizar el presente 
ensayo, que Internet es un arma de doble filo, donde la rup-
tura del orden o equilibrio produce una crisis entre los parti-
cipantes y si no es identificada, enfrentada a tiempo y no se 
contribuye a la solución mediante una correcta gestión, será 
un espacio donde el poder del anonimato prime y reine el 
poder del usuario por sobre el del negocio. 

Generación de contenidos digitales 
María Laura Carballo, Giovanella Fazio, 
Guadalupe Filgueira y Milagros García De Andina
(Publicidad 1. Docente: Romina Siniawski)
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Resumen: Este ensayo introducirá al lector dentro del mar-
co de los emprendedores en Internet, creación de empresas 
online, desarrollo de un emprendimiento, monetización de 
un proyecto y las aplicaciones móviles, entre otros puntos. 

Palabras clave: redes sociales - usuarios - creatividad - pla-
nificación - Internet - contenidos digitales - emprendimiento 
- aplicaciones móviles.

Desarrollo
Actualmente, Internet tiene un gran impacto en la sociedad, 
permitiendo dar una mayor accesibilidad a las redes sociales 
desde cualquier ámbito. Se puede afirmar que la Web es un 
lugar lleno de ventajas, particularmente para los emprende-
dores. Ofrece utilidades tanto a un emprendedor con ideas 
pero sin recursos, como a un inversor que busque buenas 
ideas que financiar y con ellas rentabilizar sus inversiones. 
Si se trata de resaltar y dejar entrever las ventajas de esta 
herramienta tan valiosa cuando recién se comienza con un 
emprendimiento, es que permite dar a conocer el producto 
o servicio y armar una lista de contactos, redes personales 
y profesionales que ayudan al crecimiento y expansión del 
mismo. 
Las redes sociales permiten que los usuarios interesados 
puedan realizar preguntas, mensajes, compartir ideas y al 
mismo tiempo desde el lado del emprendedor da la posibi-
lidad de mostrar información sobre el mismo, cargar fotos, 
dar a conocer eventos próximos a realizar, así como también 
conocer a otros emprendedores ya sean del rubro (compe-
tencia) como a futuros proveedores y así crear un ecosistema 
dedicado al emprendimiento y a la financiación del mismo. 
Además de ofrecer todas estas posibilidades, de dar a co-
nocer la idea y el futuro negocio/empresa, las herramientas 
online con las que se cuenta hoy en día cada vez facilitan 
más las tareas del trabajo en equipo, administración y ges-
tión. Con todo esto los emprendedores tienen su sueño cada 
vez más cerca siempre que sepan aprovechar y dar buen uso 
a las herramientas adecuadas, permitiéndoles a todos aque-
llos que todavía no sepan por dónde comenzar, opciones de 
riesgo cero, y ganar dinero a través de Internet. 
También se abre la posibilidad de dar a conocer el empren-
dimiento a personas de otros países por medio de las redes 
sociales más conocidas, como son Twitter, Facebook, Mes-
senger, entre otras, y así llegar a todo el mundo. 
Por otro parte, los requerimientos para el desarrollo de con-
tenidos son muchos, algunos de ellos son: el emprendimien-
to a desarrollar, el formato (texto, vídeo, fotos, etc.) y el len-
guaje. Para cada uno de estos elementos, existen diversas 
alternativas tanto tecnológicas como técnicas. 
Las herramientas digitales que ofrece Internet resultan ser 
recursos tecnológicos idóneos para desarrollar el concepto 
del emprendimiento personalizado, si son concretados y 
desarrollados bajo una perspectiva teórico-metodológica y 
tecnológica que permita que éstos posean características que 
los vuelvan atractivos y sencillos tanto para el creador como 
para el cliente. 
Hay que reconocer que antes de la aparición de Internet, dar 
a conocer y comenzar un emprendimiento era mucho más 
trabajoso y se necesitaban de otras herramientas. Hoy en 
día es más fácil comenzar un emprendimiento; Internet es la 
principal puerta de acceso a la información, entretenimiento 
y venta, la cual despierta una gran interrogante e interés en 

los usuarios (mercado meta) acerca del producto o usuario 
en búsqueda. 
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de crear una empresa 
online o dar a conocer un emprendimiento? 

Creatividad
La creatividad juega un papel muy importante a la hora de 
generar y dar a conocer una empresa o un emprendimiento 
para redes sociales. Ya sea para Facebook, Twitter, YouTube 
o pagina, hay que tener un conocimiento amplio de cómo se 
puede aprovechar las formas más novedosas, para así llamar 
la atención del futuro usuario o consumidor del servicio /
producto. 
Algunas compañías todavía están bastante atrasadas en lo 
que respecta a redes sociales, y tienen reglas estrictas que 
afirman que solamente se tienen que publicar cosas relacio-
nadas con el servicio o producto. Esto puede ser provechoso 
cuando se está comenzando un emprendimiento, ya que des-
pierta el interés del público. Luego, quedará estancado en el 
feed (repercusión) de los usuarios, o peor, penalizado por el 
EdgeRank (es un algoritmo que determina el numero de fans 
a los cuales se muestra el contenido que publica en su pági-
na) de Facebook o ignorado por cosas más interesantes en el 
timeline (la línea en la que se ven todos los comentarios) en 
orden cronológico de Twitter. 
¿Cuáles son las mejores herramientas para dar a conocer el 
emprendimiento en una red social? 
- Imágenes: generan un gran impacto. Los usuarios respon-
den mejor a posteos con imágenes, por lo que se puede tener 
más alcance y una posibilidad de llegar mejor al público ob-
jetivo, que no tendríamos simplemente con el texto. 
- Colores: a la hora de crear una página ya sea en Internet 
o en una red social, los colores son fundamentales ya que 
son los principales y responsables, si se quiere, de captar la 
atención del interesado. Estos pueden o no estar relaciona-
dos con la empresa o emprendimiento. 
Estas no son las únicas opciones, pero son una buena forma 
de comenzar. Luego se debe ir refinando de acuerdo con las 
necesidades del cliente y los gustos de cada persona.
De esta forma se puede concluir que algunas de las grandes 
empresas han crecido gracias a las herramientas brindadas 
por Internet y las redes sociales. 
Se recomienda a pequeños emprendedores que recién surgen 
en los mercados que no dejen estos medios de lado ya que 
pueden obtener un gran alcance gratuito, debido a que en 
las redes sociales no es necesario abonar para promocionar 
o dar a conocer un producto o servicio. Tampoco hay que 
olvidar que la tecnología hoy en día llega hasta los celulares, 
permitiéndoles a todos aquellos interesados mantenerse al 
día, minuto a minuto. 

Redes sociales como herramientas para las 
organizaciones no gubernamentales 
Estudio de caso: Fundación NPS Global
Verónica Mara Ziliotto
(Taller de Comunicación I. Docente: Pablo Slelatt Cohen)

Resumen: Las redes sociales, desarrolladas por el avance 
tecnológico, son visualizadas como un nuevo tipo de comu-
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nicación, como un canal de interacción y diálogo para lograr 
una comunicación más fluida y dinámica. Estas herramien-
tas se han convertido en un elemento fundamental para las 
organizaciones no gubernamentales. Ayudan a expandir su 
acción e influencia y a conocer sus iniciativas, proyectos y 
campañas más allá de las fronteras. Permiten intercambiar 
conocimientos creando redes de organizaciones con causas 
similares. Son primordiales para generar conciencia sobre su 
causa e incrementar los fondos/donantes, a bajo costo y de 
manera interactiva e inmediata. Debido a estas ventajas, la 
utilización de las redes sociales por parte de estas organiza-
ciones se ha ido incrementando en los últimos años. 
En el presente trabajo se analiza el caso de una Fundación 
argentina, para quien las redes sociales han servido de so-
porte en sus tareas de investigación, difusión, educación y 
consultoría. Han permitido establecer vínculos en diferentes 
ámbitos nacionales e internacionales y traspasar las fron-
teras de los países, captando apoyo y ayuda económica de 
distintos lugares.

Palabras clave: redes sociales - organizaciones no guber-
namentales - comunicación - estrategias de comunicación. 

Desarrollo
Uno de los mayores acontecimientos en los medios de co-
municación de los últimos años fue el surgimiento de las 
redes sociales, las cuales poco a poco fueron tomando pro-
tagonismo en la manera en que las personas se relacionan 
entre sí. Estas redes funcionan como un canal de interacción 
donde las personas pueden difundir sus ideas, opiniones, 
gustos y establecer una comunicación más fluida.
Según un informe de la revista Mercado de 2010, en febrero 
de ese año, Facebook superaba los 400 millones de usuarios 
registrados a escala global; Twitter pasaba los 100 millones 
y LinkedIn (más orientada a los vínculos profesionales) afir-
maba tener 65 millones de perfiles registrados en el mundo. 
(Petersen Rodríguez, 2010).

Las Organizaciones No Gubernamentales
A pesar de que existen diferentes clasificaciones y concep-
tualizaciones de las ONGs, y diferencias, en especial jurídi-
cas, entre las Ongs y las Fundaciones, para la finalidad del 
presente trabajo se las reconoce a ambas como entidades 
no gubernamentales, establecidas dentro de la sociedad ci-
vil, sin fines de lucro y con fines benéficos diversos, como 
causas sociales, humanitarias, ambientales, educativas, etc. 
(Diez de Velasco, M., 1994).
Su financiación en general proviene de donaciones, fondos 
privados e incluso recursos públicos, programas, etc. En la 
Fundación, a diferencia de las ONGs, que son impersonales, 
tiene relevancia la persona fundadora, tanto por los linea-
mientos que marca en la misma, como en los recursos que 
aporta. 
Debido al interés público que persiguen, una cuestión esen-
cial de estas organizaciones no gubernamentales, es poder 
comunicar a la sociedad quiénes son y cuál es su razón de 
ser, es decir, qué hacen y cuáles son sus objetivos. 
Las redes sociales se han convertido en un elemento funda-
mental para conectarse con la sociedad y con las empresas, 
expandir su acción e influencia, dar a conocer sus proyectos 
e iniciativas y para intercambiar conocimientos. Son primor-
diales para generar conciencia sobre su causa e incrementar 

los fondos/donantes (mientras más personas se enteren de 
la causa, mayor la probabilidad de incrementar las dona-
ciones). Todo esto a bajo costo y de manera interactiva e 
inmediata. 
Por estas razones, cada vez más las ONGs, incrementan la 
utilización de estas redes. Según el Informe Nonprofit Com-
municationsTrends Report, 2013, (datos provenientes de en-
cuestas efectuadas a más de 1432 ONGs en septiembre de 
2012 en más de 80 países, 88% de Estados Unidos y 5% de 
Canadá) los canales online más utilizados por las mismas 
son las páginas web (48%), e-mail marketing (54%) y las 
redes sociales y blogs (52%). De estas últimas, las ONGs 
tienen mayor presencia en Facebook, ya que un 98% de las 
mismas la utilizan. También Twitter es muy utilizado (62%), 
mientras que YouTube con 42% y Linkedin con 24% de uti-
lización, comienzan a adquirir relevancia entre las mismas. 
Del nforme anterior se infiere que la comunicación a través 
de las redes constituye un factor clave para las Fundaciones 
y ONGs. 
Estrategias de las ONGs en las redes sociales 
• Establecer una comunicación directa, más rápida, eficiente 
y económica con los seguidores.  
• Lograr mayor interacción y participación de los interesa-
dos. 
• Mayor difusión a través de páginas web y blogs. 
• Generar una difusión diaria, instantánea y directa, apuntan-
do al público adecuado. 
• Brindar mayor independencia de los medios tradicionales 
para difundir los mensajes. 
• Promoción de campañas y eventos a través de redes socia-
les como Facebook y Linkedin. Esta última al ser una red de 
profesionales y empresas, permite difundir una causa para 
buscar apoyo y recaudar fondos entre las mismas. 
• Generar mayor concientización y captación de fondos. 
• Lograr traspasar las fronteras de los países y recibir apoyo 
y ayuda económica de distintos lugares. 
• Generar trabajo conjunto y establecer redes de ONGs y/o 
Fundaciones que apoyan una causa común o causas simila-
res, a nivel local, nacional, regional o internacional. 
Con el fin de mostrar la puesta en práctica de estas estrate-
gias por parte de las ONGs se analizará en el siguiente apar-
tado un caso de estudio de una Fundación argentina. 

NPS Global: Fundación para la No Proliferación
NPS Global es una Fundación, de iniciativa privada sin fines 
de lucro (con el soporte de entidades y personas) cuyo obje-
tivo es el compromiso hacia el desarme y la no-proliferación. 
La misma nace de la necesidad de promover la toma de con-
ciencia en gobiernos, organizaciones y público, en diferentes 
países, respecto de los peligros globales del armamentismo 
y la proliferación.
Los propósitos de la organización son crear vínculos en di-
ferentes ámbitos nacionales e internacionales, y diseñar e 
implementar estrategias, planes y acciones que en la práctica 
conduzcan al cumplimiento de los objetivos institucionales 
de la misma.
El trabajo de la Fundación provee investigación, difusión, 
educación, consultoría y asistencia técnica a gobiernos y en-
tidades en el área de seguridad internacional, específicamen-
te en el área de no-proliferación nuclear. 
Para lograr los objetivos de la Fundación en estudio, la Web 
ha sido su aliada indiscutida. 
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Implementación:
- Página web con documentos, publicaciones, artículos e 
informes sobre la temática permanentemente actualizada y 
multilingüe (español-inglés-portugués). 
A través de esta herramienta, la organización incrementa su 
difusión y expande el ámbito de concientización.
- Servicio de noticias online (Seguridad Global Online).
Este sitio web reúne las noticias, eventos, actividades y no-
vedades en el ámbito de la seguridad global y están disponi-
bles para millones de personas en 21 países.
Este sistema está pensado para actuar de manera interactiva 
con los usuarios ya que ofrece la posibilidad de recibir en su 
casilla de e-mail sumarios periódicos sobre los temas más 
actuales y relevantes, y que los mismos efectúen comenta-
rios. 
Se ofrecen también eventos programados de consulta online 
a expertos, y en un futuro, la Fundación está pensando en 
incorporar un foro para generar un espacio de debate más 
fluido entre los usuarios registrados.
A través de esta herramienta se logra mayor interacción y 
participación de los interesados. 
- Promoción y coordinación de acciones con entidades que 
tienen objetivos similares o complementarios con los de la 
Fundación.
Uno de las facilidades que permiten las redes sociales es la 
interconectividad y la creación de redes con una temática 
afín, en distintos ámbitos. 
La Fundación mantiene vínculos con más de 15 organiza-
ciones nacionales e internacionales, que le permite realizar 
trabajos y eventos de manera conjunta, intercambiar conoci-
miento y recursos y presentar propuestas que ayuden a dis-
minuir riesgos a la seguridad global.
- La Fundación envía mails sobre anuncios y eventos. Ade-
más se envían noticias, artículos y comentarios relacionados 
con su actividad. 
- Realización de la Primera Gran Conferencia Internacional 
sobre no proliferación en Latinoamérica a través de Wiki-
leaks. 
- Utiliza el correo electrónico (mailing), Facebook, Twitter 
y Linkedin, donde promueve acciones, eventos, noticias y el 
curso de Postgrado Regional en Desarme y No-proliferación 
que la Fundación implementa desde el 2009, así como los 
Seminarios Abiertos que la misma dicta a la sociedad civil 
y las becas e incentivos a la investigación que la Fundación 
otorga. 
- A su vez las noticias y artículos que se encuentran publi-
cados en la página web, se pueden compartir utilizando las 
redes. 
- La utilización de estas redes, le permite a la Fundación tras-
pasar las fronteras de los países y captar apoyo y ayuda eco-
nómica de distintos lugares. Esta organización se sostiene 
económicamente por aportes directos de sus miembros y de 
contribuciones, muchas de ellas provenientes del extranjero, 
en especial el Gobierno de Noruega. Además, su vinculación 
con otras organizaciones afines fuera de la región ha contri-
buido a aumentar su presencia en el campo internacional. 
De acuerdo con lo anterior se puede apreciar cómo la Funda-
ción NPS Global hace un uso intensivo de las herramientas 
informáticas en general, y de las redes sociales en particular. 
Si bien algunos aspectos como incrementar la interacción 
con los interesados, están en vías de desarrollo, la Fundación 
se asegura, a través del uso de las mismas, que su mensaje 
llegue a la mayor cantidad posible de destinatarios, cualquie-

ra que sea el medio electrónico de información que utilice. 
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Identidad e Imagen Digital 
(Comunicación 2.0)
Diana Mancía Burgos
(Relaciones Públicas 2. Docente: Vanesa Spinelli)

Resumen: En este trabajo se presenta el análisis de la iden-
tidad e imagen que tienen las empresas Telefe y Volver, ca-
nales de televisión argentinos, proyectadas a partir de su co-
municación 2.0 en las redes sociales Facebook y Twitter; por 
lo que es importante definir, en primer lugar, a la identidad, 
según Costa (2009), como la forma en que la marca se ve o 
reconoce a sí misma y que la hace única e irrepetible.
Un segundo concepto clave para comprender este análisis es 
el de imagen institucional, refiriéndose a esta como la forma 
en que los públicos ven a las empresas, o en otras palabras, 
“la imagen es el efecto público de un discurso de identidad”. 
(Chaves, 1988, p.14).
Por último, es necesario definir lo que es comunicación 2.0. 
Este concepto lo desarrolla Formanchuk (2012) como una 
forma de comunicación digital que revoluciona la interac-
ción con las empresas y sus diferentes públicos, en donde 
la Web ha pasado a una fase más social y participativa con 
usuarios activos.
Teniendo en cuenta estas definiciones, a continuación se pro-
cede al desarrollo del análisis de la comunicación digital que 
tienen Telefe y Volver en las redes sociales ya mencionadas.

Análisis de Telefe. (Fechas de análisis: 13/05/13 - 15/05/13)
En Facebook:
Durante el período en el que se le dio seguimiento se pudo 
observar que la marca publica en esta red social alrededor 
de 10 a 15 veces diariamente, especialmente postea conteni-
do relacionado con los programas que emite el canal, como 
noticias, sorteos, enlaces de avances y capítulos anteriores, 
entrevistas con los actores y presentadores, etc. Incluso las 
páginas a las que ellos le han dado “Me gusta” únicamente 
son las de sus programas. Algunas de estas publicaciones 
cumplen con la generación de una experiencia vicarial, la 
cual consiste en que:

El individuo participa no sólo de sus propias experien-
cias cotidianas inmediatas, sino también de aquellas que 



109Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

otro individuo, situado más lejos, en otra parte y otro 
instante, le procura por su intermediación. ... Así, parti-
cipa de una parte de sus sensaciones, emociones y expe-
riencias. (Costa, 1999, p.67).

Un ejemplo de este tipo de experiencia que aparece en las 
publicaciones de Telefe es el de la noticia acerca de la mala 
praxis en cirugía que se transmitió durante el programa AM.
Por otro lado, se notó que no son muy cuidadosos con sus 
publicaciones, ya que una de ellas la repitieron dos veces, la 
segunda con más información que la primera, y no corrigie-
ron este error borrando la primera publicación incompleta.
La mayoría de las publicaciones tienen imágenes y enlaces, 
y en general tratan de respetar la ortografía, pero nuevamen-
te se descuidaron en algunas ocasiones, ya que se encon-
traron  errores de tildes y tipográficos. Utilizan un tono de 
comunicación animado (usan mucho los signos de admira-
ción), pero también podría percibirse como ofensivo debido 
a que tienden a escribir en mayúsculas.
Su página de Facebook tiene alrededor de 667.000 fans, 
de los cuales se pudo observar durante los tres días de se-
guimiento mediante la cantidad de “Me gusta” que tenían 
las publicaciones, que la mínima cantidad de fans que se 
encontraron activos fue alrededor de 104, y la máxima de 
2.320, con un promedio de 1.108 fans activos por día. Es im-
portante resaltar que esto es únicamente tomando en cuenta 
los “Me gusta” que tenían las publicaciones, sin tomar en 
consideración los “Compartir” y comentarios, por lo que los 
números podrían variar.
Por otro lado, la página tiene la opción de poder escribir-
les, pero ninguna de estas publicaciones está visible públi-
camente, por lo que si hubiera quejas o felicitaciones, al no 
poder observarlas, no pueden influir indirectamente en la 
imagen de la marca. Aún así los comentarios en fotografías 
y publicaciones no se pueden limitar de la misma manera, 
por lo que estos cumplen con la concepción de mensajes ex-
teriores, que se definen de la siguiente manera:

El mensaje exterior, como su nombre lo indica, es aquel 
que procede de otras áreas externas a aquellas en las que 
la empresa interactúa. Se trata de sucesos tales como 
opiniones, informaciones, eventos, rumores, y otros es-
tímulos de diversa naturaleza los cuales ... ejercen una 
fuerte influencia sobre los públicos debido a que la gen-
te deriva su atención hacia estos mensajes. (Scheisohn, 
1997, p. 188).

Además se observó, que este tipo de interacción es unilate-
ral, porque la marca no responde a ninguno de los comenta-
rios ya mencionados, desaprovechando de esta manera una 
de las ventajas que ofrece la comunicación 2.0 que menciona 
Formanchuk (2012): la posibilidad de generar diálogos, y no 
solamente información.
Otra observación fue acerca de su identidad visual. El isolo-
gotipo sí tiene presencia en la página, aparece incluso en al-
gunas imágenes de las publicaciones también. Sin embargo, 
no ha cambiado su imagen de perfil desde agosto de 2012, y 
además es de muy baja calidad pues es pequeña y no es muy 
nítida o legible. La imagen que sí mantienen actualizada es 
la de portada, donde en todas aparece la marca y nuevamente 
todas son referentes a los programas, actores, presentadores, 
sorteos y demás, del canal.

Definiendo a identidad institucional como “el conjunto de 
atributos asumidos como propios por la institución” (Chaves, 
1988, p. 24), se puede afirmar que Telefe se autorepresenta 
como un canal con los atributos de innovador, tecnológico, 
prestigioso, dinámico, juvenil, tradicional por su trayecto-
ria, y versátil por adaptarse a las audiencias actualizando 
constantemente la oferta de contenido (Institucional Telefe, 
2013). La imagen percibida de lo que proyecta el canal en 
su página de Facebook pareciera sí tener concordancia con 
su identidad, ya que con el simple hecho de participar en las 
redes sociales, tener su propio sitio web actualizado, y los 
capítulos de programas en línea, ya transmite el carácter in-
novador y tecnológico; los estudios o sets de sus programas 
también lo reflejan. El tono de comunicación animado al que 
recurren se adecua al aspecto juvenil con el que se identifi-
can. Además, muchos de sus programas actuales y retrans-
mitidos apuntan a targets juveniles, aunque esto no los limita 
porque, si bien es en menor cantidad, se adecuan a toda la 
demanda ofreciendo otro tipo de programas con diferentes 
targets en horarios más acordes a éstos.

En Twitter:
En los tres días de seguimiento de la marca pudo observar-
se que ésta también tiene bastante movimiento en Twitter, 
publicando alrededor de 8 a 12 veces diariamente, principal-
mente el mismo contenido que publica en Facebook, siem-
pre relacionado con los programas que emite el canal, pero 
también realiza retweets de los perfiles de sus programas. 
La experiencia vicarial, por lo tanto, vuelve a aparecer en su 
comunicación a través de esta red.
A su vez, se pudo observar que tampoco revisan sus publi-
caciones la cantidad de veces necesaria, ya que nuevamente 
aparecieron errores tipográficos y descuidaron algunas pa-
labras que llevan tilde, pero en general tratan de respetar la 
ortografía. Continúan utilizando un tono comunicacional 
animado con muchos signos de admiración, y en esta red 
ya no trabajan en mayúsculas. Se mantiene la tendencia de 
adjuntar imágenes y enlaces en todos sus tweets.
Tienen alrededor de 450.560 seguidores. No se pudo deter-
minar la cantidad promedio de seguidores activos por el tipo 
de plataforma que es Twitter, pero sí se pudo observar que 
de los 26 tweets publicados durante los tres días de segui-
miento, 19 recibieron comentarios, favoritos y retweets por 
parte de diferentes usuarios, sin embargo, los 26 recibieron 
feedback o interacción aunque sea de una de estas tres for-
mas, es decir, o sólo comentarios, o sólo favoritos, o sólo 
retweets.
A pesar de todo este feedback recibido, se observó que la 
marca no contestó ni una sola vez a los comentarios de la 
gente. Sin embargo, contrario a lo que ocurre en Facebook, 
en Twitter no se puede prohibir la visualización pública de 
los tweets de los demás, por lo que todos estos comentarios 
se convierten en mensajes exteriores que pueden influir indi-
rectamente en la imagen de la marca.
Los perfiles que Telefe sigue en esta red social van desde 
los de sus propios programas, actores, presentadores y sus 
familiares, hasta unos cuantos particulares y participantes de 
sus programas.
Con respecto a su identidad visual, el isologotipo tiene pre-
sencia en casi todos los lugares posibles donde podría tener-
la en un perfil de Twitter. Aparece en el fondo, en el avatar, 
el nombre de la marca aparece también en el mismo nombre 
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del perfil. Sin embargo, en el encabezado tienen uno de los 
básicos que ofrece la red social. También se notó que la ima-
gen del avatar es casi la misma que la del perfil de Facebook, 
el isologotipo de la marca con el eslogan sobre un fondo 
blanco, pero no son exactamente iguales, el color del eslo-
gan es distinto en ambas y la forma de relleno de los círculos 
que forman parte del isotipo también es diferente. Además la 
imagen que utilizan en Twitter es más legible y un poco más 
grande que la que usan en Facebook.
Nuevamente la imagen que proyecta Telefe en esta red social 
es coherente con la identidad de la empresa por las mismas 
razones expresadas con anterioridad.

Análisis de Volver
En Facebook:
El canal Volver únicamente realizó una publicación en el 
período de seguimiento, esto fue 16 días después de la pu-
blicación anterior a ésta. De hecho, en lo que resta del año 
solamente han realizado 11 publicaciones en total: siete en 
el mes de marzo, tres en el mes de abril, y una en mayo. 
Por lo que para este análisis se tomaron en cuenta las 11 al 
desarrollar algunos aspectos. Todas estas publicaciones son 
sobre programas o producciones propias del canal.
La publicación de este mes no generaba ninguna experiencia 
vicarial, pero las de marzo sí, ya que se trataban sobre un 
homenaje que hizo Volver para los combatientes y caídos 
en Malvinas, mostrando entrevistas muy emotivas de los so-
brevivientes.
Por otro lado, se pudo observar que descuidan un poco las 
tildes en algunas palabras, y la mayoría del tiempo combinan 
palabras mayúsculas con minúsculas, aunque no mostraron 
errores tipográficos. Todas las publicaciones tienen imáge-
nes o videos. Utilizan un tono de comunicación formal, que 
puede apreciarse desde cómo escriben y sobre qué, hasta en 
los contenidos que publican, que en general son programas 
culturales y tradicionales.
Su página de Facebook tiene hasta la fecha 2.204 fans. Me-
diante la cantidad de “Me gusta” que tenían las publicacio-
nes, se pudo determinar que en promedio tuvo 13 usuarios 
activos durante los tres meses que realizó publicaciones, 
donde la mínima cantidad de fans que se encontraron activos 
fue alrededor de 4, y la máxima de 31.
Nuevamente sólo se tomó en cuenta los “Me gusta” que te-
nían las publicaciones, no se consideraron los “compartir” 
y comentarios. Sin embargo, la variación que podría haber 
tomando en cuenta estos datos sería poca porque no fueron 
muchos usuarios más los que participaron de esta forma, 
muchas veces incluso la misma persona que le dio “Me gus-
ta” comenta y también comparte la publicación.
Con respecto al feedback, la página no ofrece la posibilidad 
de poder escribirles públicamente en el muro, únicamente 
a través de mensajes privados o comentarios en las publi-
caciones y fotografías. Por tanto, los mensajes exteriores 
que podrían influir en la imagen que tienen los fans sobre 
el canal, son exclusivamente los que aparecen en dichas pu-
blicaciones y fotografías. Se pudo observar también que aun 
existiendo esta posibilidad para interactuar con los fans, la 
marca no responde a ninguno de los comentarios.
En cuanto a la identidad visual de Volver se puede afirmar 
que el isotipo tiene presencia en la página, aunque solamente 
en la imagen de perfil, la cual no ha sido actualizada desde 
abril de 2011. En ningún lugar se ve el logotipo de la marca, 

no aparece su nombre oficial en la página, pues le agregan la 
palabra canal para que sea más fácil de encontrar. La imagen 
de portada es una trama abstracta en blanco y negro que apa-
rece también en su página de Twitter y sitio web oficial, sin 
embargo no tiene relación directa con el isologotipo, aunque 
sí remite a la idea de antigüedad o tradicional, que es parte 
de la identidad de la marca, por lo que refuerza la imagen 
que quieren proyectar. Otro aspecto importante en donde 
se puede observar la idea de lo tradicional se ve reflejado 
en todos los contenidos que publican y los programas que 
transmiten, ya que éstos son precisamente retransmisiones 
de programas, series, telenovelas, o películas que fueron 
aireadas tiempo atrás. Además se consideran nacionalistas, 
por lo que las producciones que vuelven a transmitir son to-
das argentinas.

En Twitter:
La marca tiene casi exactamente el mismo movimiento en 
Twitter que en Facebook, de hecho son exactamente las 
mismas publicaciones en cuanto a contenido y periodicidad, 
sólo varió la cantidad, realizaron 12 tweets en los últimos 
tres meses en vez de los 11 de Facebook. La experiencia 
vicarial, por lo tanto, vuelve a aparecer en su comunicación 
a través de esta red. Además, todos sus tweets son propios, 
no realizó ningún retweet.
Al mismo tiempo se pudo observar que descuidan la revisión 
de sus tweets antes de publicarlos, mostrando nuevamente 
un par de errores de ortografía en algunas palabras que de-
berían ir tildadas y no lo están, pero en general tratan de res-
petar la ortografía. El tono comunicacional formal utilizado 
en Facebook se mantiene, también la tendencia de intercalar 
mayúsculas con minúsculas y adjuntar imágenes en todos 
sus tweets.
Su cuenta tiene 1.541 seguidores y no sigue a ningún perfil. 
Se pudo observar que de los dos tweets publicados durante el 
período de seguimiento, ambos recibieron feedback a través 
de comentarios y retweets, mas ninguno contenía pregun-
tas o quejas, por lo que no requirieron una respuesta de su 
parte, aunque por cortesía y ya que tienen poca interacción, 
podrían haber respondido agradeciendo los comentarios po-
sitivos. Esta interacción de sus seguidores se convierte en 
mensajes exteriores que podrían llegar a influir en la imagen 
de Volver.
En cuanto a su identidad visual, nuevamente utilizan úni-
camente el isotipo como avatar, y el nombre alterado de la 
marca aparece también en el mismo nombre del perfil. En 
el encabezado tienen uno de los preestablecidos que ofre-
ce Twitter. Para el fondo recurren reiteradamente a la trama 
abstracta en blanco y negro que transmite tradición o anti-
güedad.
Con toda esta información se puede afirmar que la imagen 
que proyecta el canal en esta red social, en general, es cohe-
rente con la identidad de la empresa.

Conclusiones
El análisis de la comunicación en redes sociales de los ca-
nales de televisión Telefe y Volver permitió observar que, a 
pesar de ser marcas que se encuentran dentro de un mismo 
rubro, sus estilos y estrategias de comunicación son bastante 
opuestos.
Lo anterior no quiere decir necesariamente que una sea 
mejor que la otra, ya que sus estrategias están orientadas a 



111Escritos en la Facultad Nº 90 (2013) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

los públicos a los que se dirigen. Telefe, al dirigirse a una 
audiencia más joven y moderna, se enfoca en tener mucha 
presencia en uno de los medios de comunicación más utili-
zados por ella hoy en día; en cambio Volver se dirige a una 
audiencia mayor que desea volver a recordar épocas pasadas 
con los programas con los que crecieron y los marcaron, por 
lo tanto es una audiencia que no tiende a utilizar las redes 
sociales tanto como la de Telefe. Sus audiencias objetivas, 
además, mantienen total coherencia con los atributos de 
identidad con los que se autorepresentan: Telefe es juvenil, 
Volver es tradicional.
Un aspecto muy importante para mencionar es el de la poca 
cautela que le ponen ambas marcas a los errores tipográfi-
cos y de ortografía en sus publicaciones. Este detalle no es 
menor, pues les quita seriedad y formalidad, de hecho hasta 
podría llegar a contradecir la imagen de Volver cuando el 
canal establece que busca ser una propuesta más cultural que 
de entretenimiento. Por otro lado, si deciden tener presencia 
en las redes sociales tendrían que asumir las responsabili-
dades que esto implica; respetar el lenguaje y ortografía es 
parte de ello.
En general, Telefe aprovecha o explota más todas las posi-
bilidades o herramientas para transmitir una imagen institu-
cional que proveen Facebook y Twitter, mostrando más su 
marca, su identidad visual, permitiendo que los fans puedan 
escribirles en su muro, y utilizando la posibilidad de dar “Me 
gusta” a sus propios programas y exponiéndolo públicamen-
te, por lo que utiliza esos espacios como medios de publici-
dad institucional.
Sin embargo, ambas marcas muestran fallas a la hora de la 
retroalimentación, ya que sólo se encargan de recibir co-
mentarios de sus usuarios, tanto positivos como negativos, 
pero no les ofrecen ninguna respuesta; la comunicación se 
da únicamente de ida, y no tiene vuelta, es unilateral, lo cual 
afecta su imagen institucional, pues se muestran como irres-
ponsables o indiferentes, no fortalece el vínculo emocional 
que provee la fidelización hacia una marca, y existe la posi-
bilidad de que esta sea una de las razones por las que estas 
marcas tienen tan pocos usuarios activos con relación a la 
cantidad de fans y seguidores que poseen.
La no visibilidad de los comentarios en el muro para Telefe, 
y la nula existencia de estos comentarios en Volver, hace que 
existan menos mensajes exteriores que tengan característi-
cas de influencia indirecta sobre la imagen institucional de 
las marcas que se forman los usuarios de estas redes socia-
les. Esto no es necesariamente ni positivo ni negativo, ya 
que así como podría jugarle a favor a la formación de su 
imagen institucional, también podría jugarle en contra con 
comentarios negativos o quejas. Sin embargo, que no exista 
el muro público no quiere decir que no haya mensajes exte-
riores. Aunque las marcas intenten evitarlo, una de las carac-
terísticas y desventajas principales de la comunicación 2.0 
según Formanchuk (2012) es precisamente la incapacidad 
de controlar el contenido que circula, ya que los mensajes 
exteriores siguen apareciendo en los comentarios de las fo-
tos y publicaciones de las marcas.
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Investigación y análisis de 
desempeño de Starbucks en la Web
Soledad Aguiar, Julieta Anfolisi y Sabrina  Apter
(Relaciones Públicas 1. Docente: Lorena Steinberg)

Resumen: La investigación de desempeño en la web, in-
cluye el análisis de la página de Starbucks Argentina y su 
presencia en las redes sociales, en particular Facebook y 
Twitter.
Del análisis, al concluir este trabajo, se elaboran conclusio-
nes en relación al desempeño en el uso de la Web como he-
rramienta de comunicación de la marca, tratando asimismo 
de identificar nuevas oportunidades de comunicación o bien 
eficientizando las mismas.

Palabras clave: branding - web - redes sociales - marca.

Introducción
El trabajo a realizar, incluye un análisis de la página web 
de Starbucks Argentina, como herramienta de comunicación 
con sus públicos. También se analizará su presencia en las 
redes sociales: Facebook y Twitter.
El análisis incluirá el relevamiento y la evaluación de la in-
formación que poseen estos medios, su interrelación con sus 
públicos objetivos, y su eficiencia como medios de comu-
nicación de la marca, y en su caso como herramientas de 
generación de contenidos.

Desarrollo
Análisis del sitio web de Starbucks
Se pudo observar que el sitio web de Starbucks es un sitio 
institucional, correctamente estructurado y diseñado, de fá-
cil navegación y con buena cantidad de contenidos. En el 
mismo se encuentra información sobre sus productos, be-
bidas y alimentos, información adicional sobre el proceso 
de selección del café para lograr la excelencia del mismo, 
información sobre sus acciones de responsabilidad social y 
además cuenta con un apartado particular con toda la infor-
mación relativa a la organización, su historia, su misión y los 
valores que rigen su conducta, donde se detalla en particular 
su compromiso con la comunidad, con el entorno, y la im-
portancia y el respeto de sus empleados.
Se puede destacar que la página se encuentra actualizada 
y funcionando correctamente al momento de este análisis. 
Además se puede mencionar que la misma, posee el QR 
de Data Fiscal, y también los iconos de acceso a las redes 
sociales en las cuales tiene presencia (Facebook, Twitter y 
Linkedin).

Análisis de la Fan Page de Facebook de Starbucks Ar-
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gentina
- Cantidad de Fans: 354.600 aprox.
- Personas que hablan sobre la página en promedio al mo-
mento del análisis: 3.437
- Mes de inicio de actividades: 24 de mayo de 2009
Starbucks se unió a Facebook el 24 de mayo de 2009 y desde 
ese primer momento la fan page se convirtió rápidamente 
en una herramienta de comunicación con sus seguidores y 
también en una fuente de contenido. Del relevamiento de los 
posteos en Facebook, se observan las siguientes publicacio-
nes (comunicaciones):
• Presentación de los cafés de cada temporada.
• Publicación de fotos de las distintas actividades que rea-
lizan los empleados de la empresa en colaboración con las 
fundaciones que apadrinan.
• Fotos y promociones relativas a la apertura de nuevos lo-
cales en todo el país.
• Promociones. 
• Recomendaciones del menú, y particularmente cómo 
acompañar las opciones de café.
• Suben fotos de distintos tipos de café, con textos alusivos 
al comienzo de semana, clima, etc. Así logran que los clien-
tes comenten y además que se comparta la foto y llegue a 
muchas más personas, generando una cadena de shares e in-
corporando nuevos clientes en locales y fans en la red social.

Análisis Twitter de Starbucks Argentina
Starbucks utiliza también la red social Twitter, a través de la 
cual logra interacción inmediata con sus clientes, logrando 
muchas veces obtener feedback a sus consignas o premisas, 
y también algunas críticas a considerar. A su vez utiliza esta 
red social para realizar distintas comunicaciones relativas a:
• Inauguraciones de nuevos locales, en los distintos puntos 
del país.
• Café de la temporada.
• A través de los distintos hashtags fomentan la participación 
de los clientes en los tweets para saber qué tipo de café es 
el preferido y con que snacks de los que ofrecen prefieren 
acompañarlo.
• Comunican acciones de RSE, colocando fotos de los em-
pleados colaborando en campañas de las distintas fundacio-
nes en las que la empresa colabora.
• Mantienen un contacto constante con los clientes para re-
solver problemas y recibir cumplidos a través del @Star-
bucksAr.
Seguidores a la fecha de análisis: 50.500.

Conclusiones
La conclusión es sin duda que Starbucks Argentina tiene un 
desempeño eficiente  en la Web ya que utiliza los medios 
analizados (Web y redes sociales) en forma correcta, como 
herramientas de comunicación y generación de contenido. 
En primer lugar porque del análisis se ha podido observar 
que a través de estos canales, Starbucks mantiene informa-
dos a sus públicos en distintos aspectos que hacen a la vida 
diaria de la organización y que incluyen, entre otros:
• su relación con la comunidad y sus empleados, a través 
de las comunicaciones de las tareas de responsabilidad so-
cial que emprende Starbucks Argentina en conjunto con su 
personal, 
• su relación con los clientes, a los cuales: 
- informa las aperturas de nuevas sucursales y nuevos pro-

ductos,
- da sugerencias y recomendaciones sobre los productos y 
sobre las combinaciones ideales de bebidas y alimentos,
- intenta dar solución a posibles reclamos y/o problemas.
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Negocios en la Web
Cristian Bran,  Mauricio Cortez 
y Angiela Ríos Valero
(Publicidad VI. Docente: Martín Stortoni)

Resumen: El siguiente ensayo se desarrolla bajo la tipolo-
gía de reflexiones teóricas, investigación y elaboración de 
recomendaciones. Se mostrará la evolución de Internet con 
el paso del tiempo, convirtiéndose así en una de las herra-
mientas más importantes de comunicación en el siglo XXI.
Una de las estrategias empresariales hoy en día es la de es-
tar en todos los medios posibles, adecuándose así al cambio 
para poder captar al target seleccionado. Además, el estar 
siempre presente es una ventaja competitiva, buscando la 
diferenciación y la comunicación directa con el prosumidor. 
Sin lugar a duda, las marcas necesitan de Internet como me-
dio o canal de comunicación con objetivos claves como el 
de publicitar, vender y mostrar su negocio ante la sociedad.
Por otro lugar se valora la posición del cliente, que de alguna 
manera es el protagonista de cualquier acción comunicati-
va. Las marcas deben adaptarse al sujeto y al entorno del 
mismo, es por ello que tras el presente trabajo se desarro-
llará un análisis de lo que representa tener un negocio en la 
Web tomando como marco distintas investigaciones como 
también teorías de autores como Alejandro Piscitelli con el 
libro Cibercultura y Alberto Arébalos y Gonzalo Alonso con 
Revolución Horizontal.

Palabras clave: Internet - plataforma - redes sociales - bran-
ding - tendencias.

Desarrollo
Tras la aparición de nuevas necesidades y la constante com-
petitividad que se vive en el siglo XXI, las empresas deci-
den hacerse partícipes en tendencias como la era online para 
acercarse más a los consumidores. Aspectos como practici-
dad, tiempo, mecanismos y comodidad se convirtieron en 
la clave de este nuevo desarrollo, los negocios en Internet.
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El universo multimediático de la Web
Desde que se creó el sistema tipográfico, sólo las personas 
con recursos económicos altos podían nutrir sus mentes con 
información. Con el pasar de los años estas preferencias se 
modificaron permitiendo que todos tengan acceso a la mis-
ma fuente de información. Lo particular de éste punto es que 
hace no más de 20 años todo estaba disponible en papel.
Sin embargo, actualmente este soporte fue reemplazado por 
las pantallas y por la información digital. Con grandes bene-
ficios como velocidad, tiempo y orden, así como también la 
practicidad de poder ser considerado como servicio portátil 
ya que podía ser trasladado en disquetes o CDs para facilitar 
la labor de las personas, para luego convertirse en un medio 
aún más práctico, Internet.
Con la difusión de Internet se logró la interconectividad. El 
auge de las pantallas gráficas y las formas expresivas que 
generaban los textos, las imágenes, sonidos y cualquier otro 
complemento que enriqueciera la búsqueda, hacía de la Web 
algo más interesante. Lo curioso era la forma del contenido, 
más que la misma información. La búsqueda se convirtió en 
un acto interactivo, poniéndole énfasis al comportamiento, 
promoción y participación del público. 

La Web es la encarnación tangible del sueño de Ted 
Nelson (1987) de convertir la totalidad de lo legible (el 
docuverso) en una inmensa trama de conexiones. La 
posibilidad de hilvanar cualquier experiencia humana 
(narrativizada, textualizada, pero ahora también visua-
lizable, musicalizable, tratable multimediáticamente) 
en un entramado de recorridos múltiples sin caminos 
privilegiados, pero sobre todo sin necesidad de Patrias 
o Matrias que nos digan qué y cómo hacer: qué rutas 
tomar, en qué estaciones detenernos y a quién idolatrar 
o ignorar. 

Para un diseñador, entrar en la Web es compartir mo-
mentos de delectación visual en un medio nuevo que lo 
permite y exige todo- pero que al mismo tiempo destila 
toneladas de basura gráfica. Para un diseñador, la Web 
es un desafío mayor -e inevitable- y por ello no nos ex-
traña que nombres top como los de Neville Brody, Jake 
Tilson, Stuart Jensen, Jeremy Quinn o Den Frederick, y 
estudios, agencias de publicidad o matrices de diseño de 
tipografías de la relevancia de FontWorks, Netware Web 
o Fontshop estén provocando una revolución tecnovi-
sual en Internet. (Piscitelli, 1995, p. 158).

El ciberespacio suplantó lo físico para crear una realidad vir-
tual paralela a la propia realidad. Todas las personas quedan 
cautivadas por lo visual ya que se convierte en un material 
más rico y llamativo, teniendo la capacidad de persuadir o 
relacionarse con las personas, dejándolas con la curiosidad 
de lo enriquecedor que es la Web.

La influencia de Internet en los negocios
Para crear una estrategia de negocio en Internet, hay que 
tener en cuenta la influencia que ésta tiene en el comporta-
miento del ser humano y en los hábitos de compra y/o prefe-
rencias a las que se este se enfrenta en el mercado global. Se 
tiene que tener en cuenta que cada público es único y si bien 
puede ser asociado, cada uno tiene una necesidad específica, 
que tras la observación inmediata es posible detectar.

Solamente en Argentina hay 1.000.000 de familias con com-
putadores, prácticamente lo que equivale a una de cada 14 
personas con equipo y conexión a Internet desde sus hoga-
res. Y es que hoy en día esta herramienta es imprescindible 
en la vida del ser humano. Cambió por completo las comuni-
caciones, acortando distancias, generando fuentes de distri-
bución del mensaje y permitiendo lo inimaginable. 
En el aspecto social, el público se ve expuesto e involucrado 
con las tecnologías. Internet ha compensado muchas de las 
carencias de comunicación, de comercio, y hasta económi-
camente ha generado un cambio de estrategia mundial. Prác-
ticamente se vive con la obligación de tener un acceso a la 
red, el que no está vinculado con esto, simplemente no está 
dentro de esta tribu ya establecida.
El mundo tuvo muchos cambios con el paso del tiempo.  
Para realizar un emprendimiento se debe atrapar, seducir, 
enamorar y llamar la atención del público. Es por eso que 
se necesita saber los gustos y las emociones, para que en el 
momento de elegir una plataforma sea la correcta y poder 
llegar al objetivo.
Hoy en día cuando el consumidor ya tiene el control de la si-
tuación, renuncia y se va. Es entonces el momento de llamar 
la atención, involucrarlo y hacerlo sentir parte de la marca 
por medio de las emociones. Ellos son los controladores del 
tiempo que le dedican a la Web, así también como de los 
mensajes que desean oír o leer, los cuales mientras sean más 
provocativos según alguna variable de interés, llevarán al 
usuario de visita por la página web para que conozca más al 
servicio o producto. 
Hoy la comunicación en el mundo online es veloz. Los me-
dios tradicionales como la radio, televisión, vía pública, en-
tre otros, han encontrado una gran competencia: los soportes 
digitales. Las personas interactúan y están en una búsqueda 
constante de información, mientras que la empresa y su en-
torno se muestran ciegos ante lo que sucede en el campo 
real. Éstas son etapas que, sin duda alguna, deberían apro-
vecharse. 

Internet en el mundo de los negocios
Internet es parte de la cotidianeidad y la respuesta de una ne-
cesidad de comunicación entre los seres humanos. Diversos 
países, por ejemplo, utilizan este medio para un intercambio 
cultural, y si bien las personas son conscientes de éste suce-
so, no se calcula y controla el impacto que éste causa en las 
personas.
La información que las personas buscan vía online puede 
tener infinidad de usos, ya sea por motivos de investigación, 
entretenimiento, comunicación, entre otros. Sin embargo 
éste último se trata de un punto importante no sólo para las 
personas, sino también para las empresas. Conocer Internet, 
saber realmente el valor que tiene esta herramienta, podría 
simplificar las problemáticas de limitación de públicos y am-
pliar la partición del mismo con el fin del crecimiento de la 
entidad. 
Se pasa de lo vertical a lo horizontal, en donde el cliente deja 
de ser un simple receptor, para empezar a ser parte de la co-
municación y tener voz propia mediante su opinión gracias a 
la Web 2.0.  Se está en presencia de la época de la reciproci-
dad, en donde la voz del cliente es la esencia del avance de la 
empresa. Fortalecer los vínculos y estimular las emocionales 
con la marca representa un fuerte trabajo de relación a través 
de Internet.
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Es, sin embargo, importante señalar que uno de los de-
safíos que está planteando el crecimiento de la Web so-
cial como plataforma de comunicación es la inevitable 
convergencia entre el marketing, las relaciones públicas 
y la tecnología en un futuro mediato. Las nuevas plata-
formas, que permiten el mercadeo directo, necesitan de 
contenidos y mensajes que las relaciones públicas saben 
desarrollar y llevar adelante.
Obviamente no estamos prediciendo el fin de las rela-
ciones públicas como tales, sino advirtiendo que las ba-
rreras -que entendemos artificiales- entre las funciones 
del marketing y las de las comunicaciones deberán caer, 
y caerán indefectiblemente, por la propia fuerza de la 
evolución de las plataformas interactivas y por la forma 
en cómo los peers se relaciones en ellas y con ellas, así 
como con las corporaciones.  (Alonso y Arébalos, 2009, 
p. 112).

El mundo de los negocios es cada vez más competitivo y 
existe mayor demanda de los usuarios. Es por este motivo 
que las nuevas tendencias, tales como el uso de las redes 
sociales en los consumidores, son necesarias y fundamenta-
les para estar presente. El estar capacitado y preparado para 
poder competir con las grandes empresas de negocios genera 
diversas variables como la confianza y seguridad hacia el 
negocio propio, dejando de lado las insignias que éste pueda 
tener.
La ventaja de desarrollar la marca en el mundo virtual in-
volucra a la relación entre esta y el sujeto, fortaleciéndola 
y llevándola a una comunicación más directa. En el mundo 
existen casi 700 millones de usuarios de Facebook y mu-
chos otros se encuentran en Twitter. Estos representan un 
porcentaje importante y un motivo para tener en cuenta la 
participación en esta herramienta. La decisión de ser parte de 
éste grupo ya establecido en Facebook, es una decisión clave 
para los negocios en Internet.
El estar en la Web mediante alguna red social, no garantiza 
el éxito de las empresas. Muchas son las que hoy están pre-
sentes y los resultados no son favorables. Es por eso que no 
hay que quedarse a la espera de una respuesta de los pros-
pectos de interés, sino más bien, estar capacitándose en cada 
momento y medir los resultados para ver si realmente se es-
tán haciendo bien las cosas.
Por otro lado, para poder tener otra mirada en cuanto al 
desarrollo de Internet en el proceso de desarrollo se puede 
nombrar al marketing directo. En el caso de las empresas, 
ésta alternativa ayuda a generar un interés particular en los 
consumidores ya que la comunicación es mucho más per-
sonalizada y se toma en cuenta valores y características de 
los clusters, evaluándolos psicológicamente y priorizando 
las emociones para causar una mayor atracción. El envío de 
mails con promociones, descuentos y premios es lo que utili-
zan hoy las empresas como estrategia para seducir y fidelizar 
a sus clientes actuales y generar nuevos. 
Cabe resaltar que además de los atributos ya mencionados 
acerca de Internet, económicamente es una herramienta de 
uso indispensable como medio publicitario para las empre-
sas. Ésta última ha disminuido en el uso tradicional, para 
pasar a un soporte mucho más versátil y eficaz. El uso de 
Internet ha revolucionado las búsquedas y se adapta a los 
gustos del usuario. Es decir, si bien antes al pasar una pu-

blicidad se ignoraba completamente, es muy probable que a 
través de la Web esta publicidad se vuelva un complemento 
a nuestra búsqueda, apuntando directamente a las necesida-
des diarias, aquellas que en algún momento fueron buscadas 
en páginas como Google y al ser registradas filtraron una 
publicidad adecuada a la búsqueda.
Los medios a utilizar son muy variados y sin embargo man-
tienen la esencia de lo tradicional. La publicidad vía Web 
mediante los barnners, no es más que la representación de la 
publicidad tradicional. Por otro lado, los avisos clasificados, 
simulan a los modelos tradicionales de periódicos o revistas 
llamados con el mismo nombre. Así también, los newsletter 
o envíos por correo electrónico reemplazaron a los folletos 
que a diario llenaban la entrada de casa.

Recomendaciones
Según el presente ensayo se puede recomendar en primera 
instancia el reconocer el área de trabajo, en este caso Inter-
net. Muchas cuentas, empresas, PYMEs y cualquier insti-
tución que busca relacionarse directamente con el público 
están presente en la Web. Al tratarse de una herramienta de 
la vida cotidiana, es necesario estarlo ya que permite la flui-
dez comunicacional y a su vez la actualización de datos, así 
como el análisis y el buen manejo de los mismos para sacar 
ventaja de los beneficios que la Red ofrece.
Por otro lado, la Web ayuda a definir la imagen del pro-
ducto. Si existe una buena comunicación, existirá una bue-
na imagen. Esto se debe a que está fuertemente ligado con 
los medios y si la empresa no tiene protagonismo en ellos, 
simplemente no existe. Es claro que dentro del contexto del 
mensaje hay puntos sumamente importantes. Por ejemplo, el 
tono de voz del mensaje, qué se dice, el canal. Todas aque-
llas variables que conforman la personalidad de la empresa, 
se verán reflejadas dentro de la comunicación de la misma 
lo cual ayuda a generar el “cómo quiero ser visto” dentro de 
la sociedad.
El estar presente en múltiples plataformas ayuda al posicio-
namiento de la empresa. La idea no es llevar una y elegir 
medios al azar, sino más bien identificar las estrategias nece-
sarias conforme al público al que la empresa se dirige, para 
así generar un fuerte compromiso con  los clientes. 
Dentro del análisis se comentó brevemente la historia y la 
evolución del Internet. Por lo tanto es necesario recalcar la 
importancia de una visión a futuro de la empresa. Actual-
mente los niños adquieren la habilidad de poder dominar 
cualquier aparato electrónico de esta época. Es decir, si se 
conlleva la comunicación empresarial hacia lo digital, es 
posible que en unos años esto se mantenga evolucionando 
junto con el crecimiento de un target que ahora es tentativo. 
En general, se recomienda siempre estar al tanto de las nue-
vas tendencias y no descuidar la información respecto a ellas 
porque se vive en un mundo de constante cambio y evolu-
ción en donde la empresa debe estar dispuesta al cambio y 
afrontar lo que venga.
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La encuesta digital, sus usos y herramientas.
Francisco Juan Xifra, María Antonella Losinno 
y María Laura Minetti
(Investigación de Mercados. Docente: Sabrina Testa)

Resumen: En este informe se detalla información sobre el 
uso de las encuestas digitales. Se analizan las ventajas y las 
desventajas, se las compara con otras formas de encuestas. 
Además se comenta sobre las formas de utilización de la 
encuesta digital y cómo es el uso de las herramientas web 
programadas para diseñar encuestas. Por último se detalla 
una lista con las herramientas de encuestas digitales más uti-
lizadas en la Web.

Desarrollo
La encuesta

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en 
una investigación realizada sobre una muestra de suje-
tos, representativa de un colectivo más amplio que se 
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizan-
do procedimientos estandarizados de interrogación con 
el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 
gran cantidad de características objetivas y subjetivas de 
la población. (García Ferrando, 1992).

El cuestionario
Es un instrumento de la encuesta que permite la recolección 
estandarizada, mediante preguntas idénticas, de datos a gran 
escala.

Tipos de cuestionario
a) Entrevista personal, se hace uso de encuestadores. Tiene 
un alto índice de confianza ya que el encuestador controla 
que el encuestado este dentro de la segmentación deseada. 
Son muy costosas.
b) Por correo. El índice de respuesta es muy bajo y hay poco 
control de la segmentación.
c) Cuestionarios telefónicos. Se pueden hacer a gran escala 
y con un costo muy bajo. Es muy difícil de controlar que 
los encuestados estén dentro del target deseado. Cada vez 
los encuestados son más reacios a contestar largas preguntas 
por teléfono.
A estas últimas se le puede agregar la encuesta por medio 
electrónico o la encuesta digital. En los últimos años con el 
gran desarrollo de Internet y la masificación del acceso a las 
redes sociales, las encuestas digitales entraron en su etapa 
de auge.

Las encuestas digitales
La posibilidad de llegar a miles de personas, a muy bajo cos-
to y con un gran nivel de segmentación, hacen que hoy en 
día, las encuestas digitales sean la mejor opción.
Además, otra ventaja es que son de fácil difusión y no se 
necesita un gran presupuesto para realizarlas. Esto hace 
que la encuesta deje de ser exclusiva para las grandes em-
presas. Con las nuevas herramientas de encuestas digitales 
cualquier empresa con bajo presupuesto, por ejemplo una 
Pymes, puede acceder a herramientas gratuitas para reali-
zar encuestas destinadas a investigación de mercado, a sus 
clientes y potenciales compradores.
Otro punto positivo que hace que las encuestas digitales sean 
la mejor opción tanto para grandes agencias de investigación 
social, como para pequeños encuestadores, es la forma de 
procesamiento. Al llenar una encuesta online, las respues-
tas de esta, automáticamente se suman a la base de datos y 
esto hace posible que instantáneamente se tenga acceso a las 
respuestas ya procesadas con la posibilidad de ver los datos 
volcados en gráficos y tablas fáciles de entender.

La encuesta y las redes sociales
En los últimos años la aparición de las redes sociales y el 
consistente e impresionante aumento de usuarios que han 
experimentado usar redes sociales como Facebook, Twitter 
y Linkedin, han hecho que estas redes se vuelvan un gran 
aliado para la investigación de mercados ya que los usuarios 
interactúan continuamente con pares y empresas que per-
miten recolectar datos exactos sobre sus gustos, intereses, 
edad, estado civil y zona de residencia.
Antes de las redes sociales era impensado tener este volumen 
de datos. Facebook por ejemplo con más de mil millones de 
usuarios (2012) es una de las bases de datos más grandes del 
mundo. Además de tener datos cuantitativos de edad, gene-
ro, educación y zona geográfica, tiene una cantidad enorme 
de datos cualitativos que son los más complicados de con-
seguir. Cuando los usuarios interactúan entre sí y con pá-
ginas de empresas e instituciones, Facebook recolecta esos 
datos y categoriza a cada perfil de usuario en una categoría 
de intereses, hobbies y gustos. Luego, la red social vende esa 
información a empresas y agencias en forma de publicidad. 
En lo que respecta a las encuestas, los datos recolectados por 
Facebook pueden ser utilizados para segmentar con un gran 
nivel de exactitud y confianza las encuestas digitales y de 
este modo poder llegar a un gran número de personas, a bajo 
costo y con un gran nivel de confianza.

Herramientas para realizar encuestas online
En la Web hay infinitas herramientas para realizar encuestas 
de forma online. Estas permiten crear un cuestionario con 
un gran nivel de diseño y con la posibilidad de poner va-
rios tipos de preguntas (de opción, de valoración, múltiples 
opciones, etc.), luego al finalizar el cuestionario se crea un 
link para compartir la encuesta (vía e-mail, Facebook,T o 
mediante publicidad online en buscadores y páginas relacio-
nadas). Finalmente cuando las preguntas comienzan a ser 
respondidas se puede visualizar directamente las preguntas 
procesadas en tablas y gráficos.
La mayoría de estas herramientas son de uso gratuito y no 
tienen ningún tipo de publicidad molesta. Para uso no co-
mercial o a pequeña y mediana escala, son muy útiles, cuen-
tan con modelos y diseños de encuestas muy profesionales 
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y estilizadas. Ya si se quiere manejar un gran volumen de 
datos, con un gran número de preguntas, por ejemplo una 
encuesta paga de 100 preguntas para una gran empresa, es 
recomendable encontrar una herramienta paga, o pasar al 
modo Premium de algunas gratuitas para tener un uso más 
amplio de las características de análisis, del diseño de pre-
guntas y tener un mayor control en el volumen de datos.

A continuación se detalla una lista con las herramientas 
de encuestas online más utilizadas
• Encuestas online | http://www.e-encuesta.com
• Tus encuestas | http://www.tusencuestas .com
• Survey Monkey | http://www.es.surveymonkey.com
La herramienta más confiable y recomendable es Survey 
Monkey, ya que tiene un gran número de facilidades, permi-
te un amplio control de los datos y es muy fácil de compartir. 
Además tiene la opción de mejorar el análisis y la confec-
ción de encuestas; para encuestas de mayor volumen, se pue-
de pasar al modo pago o Premium.
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Ciudadano siempre, periodista eventual
Sheila Shab
(Relaciones Públicas I. Docente: Blanca Vallone)

Resumen: Las nuevas Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) llegaron para hacer una revolución.  
Lo que antes se denominaba como teléfono celular y tenía 
como principal objetivo realizar llamadas o enviar mensajes, 
hoy se denomina como Teléfono Inteligente (Smart Phone). 
Y no es casualidad.  Desde estos aparatos portátiles, es po-
sible, entre otras cosas, captar  videos e imágenes de buena 
calidad y enseguida compartirlo a través de Internet.
Esta posibilidad convierte a cualquiera en posible testigo de 
hechos periodísticos y de relevancia en la sociedad, y por 
lo tanto resultan valiosos para los medios de comunicación 
especializados en noticias.  Para lograr que un ciudadano 
común envíe la foto que todos están buscando y que resulta 
primicia, a un medio y no a otro,  es necesario haber genera-
do una campaña pertinente en la que el ahora testigo sienta 
fidelidad con esa empresa y por lo tanto tenga la necesidad 
de devolverle lo brindado enviándole el material capturado.
Existe, en muchos de estos canales de información, personal 
abocado exclusivamente a recibir e interactuar con estos in-
dividuos que como recompensa reciben la sensación de sen-
tirse ciudadanos activos y protagonistas de lo que acontece.  

Palabras clave: web 2.0 - tecnología - periodismo - me-
dios - comunicación - información - ciudadanos - celulares 
- imágenes.

Desarrollo
La llegada de la Web 2.0 y las Nuevas Tecnologías de la 
Información en los años 90 generó en los medios de comu-
nicación una revolución, y eso los obligó a planificar estra-
tegias para adaptarse e incorporar correctamente estas he-

rramientas online que se caracterizan por ser inmediatas, se 
destacan por la interactividad y resultan masivas. Aunque en 
muchos casos lo novedoso le ganó terreno a lo tradicional, 
el principal objetivo de estas incorporaciones es desplegarle 
variantes y darle apoyo al formato original.
Diarios, revistas, canales de televisión y radios, tuvieron 
que ir adecuándose a las necesidades contemporáneas de 
las audiencias y generando instrumentos para reforzarse,  no 
perder público e incrementarlo. Entonces, los periódicos no 
son sólo de papel, sino que también son digitales, informan 
en 140 caracteres a través Twitter, ofrecen más noticias en 
Facebook  y muestran material audiovisual por la cuenta de 
YouTube; las señales de TV ofrecen en páginas web material 
inédito y las radios permiten escuchar las veces que se desee 
los programas ya emitidos. Todo actualizado en cuestión de 
minutos por el personal específico a cargo.
Los medios entendieron a estos avances tecnológicos como 
una alternativa para acercarse más a sus públicos y hacerlos 
sentir una misma cultura a través de la posibilidad de inte-
ractuar con ellos. La Web 2.0 justamente facilita el compartir 
contenido inmediato entre usuarios de una comunidad vir-
tual, y por lo tanto dejan de ser simples observadores pasivos 
para pasar a tener presencia y ser activos en la comunica-
ción. En el caso de un periódico, el lector sólo tenía como 
alternativa para hacer llegar su mensaje la herramienta de 
“Carta de lectores” que si era respondida, era después de un 
tiempo.  
Ahora, el emisor se transforma en receptor, y viceversa en 
cuestión de segundos o minutos. Se alternan los roles cons-
tantemente y ahí es cuando el ciudadano común, usuario, se 
puede encontrar informando o proveyéndole a la empresa un 
dato, una foto o video de relevancia periodística o de interés 
general que luego puede reproducir el medio con un alcance 
mayor al que tendría él. De pronto, el ciudadano se convierte 
en un periodista eventual.
La aparición de celulares y aparatos que permiten la co-
nexión a Internet desde cualquier lugar, en cualquier mo-
mento, cada vez más fácil y a menor costo, generó el aumen-
to de esta población virtual.
En el mundo, el 87% de la población tiene llegada a la tele-
fonía celular, y sólo en Argentina, según el INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censo), hay más de 60 millones de 
líneas sobre las 42 millones de personas que habitan el país, 
y eso da un promedio de casi un celular y medio por persona. 
No es una estadística menor si se considera que cada ciuda-
dano que tiene un aparato de estos, con acceso a Internet,  
tiene la posibilidad de compartir información desde donde 
esté.
Este material que se puede obtener desde un celular en forma 
de imagen o video que puede tomar la figura de denuncia 
o que simplemente busca retratar un hecho particular, ex-
traordinario o no, en muchas oportunidades, se convierten 
en material periodístico. Es el caso de las tragedias ocurridas 
en los últimos años en los que las imágenes más contun-
dentes y gráficas se obtuvieron de ciudadanos comunes. Los 
videos más impresionantes del atentado terrorista del 11 de 
septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Manhattan, Es-
tados Unidos, son tomadas por turistas que se encontraban 
en la ciudad paseando y que jamás se imaginaron ser testigos 
de semejante hecho, o por bomberos voluntarios que días 
después tuvieron que entrar a los subsuelos de las torres y 
recorrer ese sitio en un contexto que jamás pensaron y que 
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entonces decidieron filmar. Algo parecido les sucedió a quie-
nes viajaron el 22 de febrero de 2012 en el tren Sarmiento 
que llegaba a Retiro y terminó chocando con el paragolpes 
de la estación terminal provocando 52 muertes y más de 700 
heridos. O los que de repente no pudieron salir de  sus casas 
por las inundaciones del 2 de abril de 2013 en algunas locali-
dades de Buenos Aires y reportaban imágenes de la cantidad 
de agua que les había entrado a sus casas.
Estos periodistas eventuales, por ser ciudadanos comunes, 
quedan atrapados en circunstancias cotidianas o en fenóme-
nos en los que sienten la necesidad de capturar lo que es-
tán viendo porque entienden que los trabajadores de prensa 
posiblemente no lleguen a ese lugar o no lo hagan en ese 
momento.  De esta manera retratan el hecho y tienen la po-
sibilidad casi inmediata de comunicárselo al mundo a través 
de Internet.
A pesar de tener acceso, sólo por unos instantes, a este rol 
de comunicadores, los usuarios no tienen la misma respon-
sabilidad que los periodistas. Por lo tanto, de reproducir lo 
enviado por un ciudadano, el medio o periodista debe ase-
gurarse que el material sea real y corresponda a este tiempo.

De la televisión a la Web: TN y la gente
El canal de noticias argentino por cable TN (Todo Noticias) 
que pertenece al Grupo Clarín, se inició en formato televisi-
vo y actualmente cuenta con una plataforma digital desarro-
llada y efectiva. 
Su primera emisión fue el 1 de junio de 1993, seis años más 
tarde desembarcó en Internet con su página web en la que 
se podían ver videos de lo que había salido al aire pero ac-
tualmente funciona como un diario digital;  un tiempo des-
pués implementó blogs especializados en distintas áreas 
como ciencia, tecnología y ecología, entre otras, en los que 
la gente puede opinar y dejar su comentario debajo de lo 
publicado. En el 2006, crea “TN y la gente”, un sitio web 
(tnylagente.com.ar) que le da la posibilidad a cualquier ciu-
dadano de subir una foto o un video (bajo su absoluta autoría 
y responsabilidad) a partir de la sola creación de un usuario 
que solicita no más datos que el nombre, apellido, mail y una 
contraseña para ingresar. Además se puede seguir a TN en 
Twitter donde actualmente tiene más de 800 mil seguidores, 
y en Facebook, que desde el 2008, sumó casi un millón y 
medio de “Me gusta”.
Todos estas extensiones del canal de noticias fueron creadas 
con la intención de captar audiencia y hacerles sentir partí-
cipes a los usuarios que colaboran en el servicio de informa-
ción al subir una imagen con un texto, un video, un comen-
tario, un pedido de ayuda o una denuncia;  sin imaginarlo 
se puede hasta llegar a modificar la realidad. Así es como 
el triángulo que forman entre el uso de Internet, la partici-
pación ciudadana y el periodismo empieza a tener sentido.
Por ejemplo, cuando hay alerta meteorológica y llueve mu-
cho o anuncian la caída de granizo, TN y la gente pone como 
consigna “Mostranos qué pasa en tu barrio” y de esta forma 
se aseguran tener un reporte de localidades a las que por una 
relación de costo-beneficio les resulta impertinente mandar 
un móvil.  
El problema está cuando con una consigna actual la gente 
envía fotos de situaciones similares pero de meses o años 
anteriores y entonces resulta difícil detectar esa mentira.
Todas esas cargas quedan en el sitio web y seleccionan algu-
nas, las más relevantes y demostrativas, para pasar durante 

la transmisión televisiva. Pero para eso es necesario che-
quear que se trate de una foto real y de ese momento preciso.
 
Recomendaciones
Es importante que los periodistas se nutran de muchas fuen-
tes para elaborar un mensaje claro y real ante la sociedad. En 
la actualidad y debido a las presiones que ejercen los medios 
de comunicación por el rating minuto a minuto, la oportuni-
dad que tienen los ciudadanos comunes de participar y en-
viar información puede funcionar como herramienta para la 
cobertura de una investigación, una denuncia pública, o para 
graficar un acontecimiento. Sin embargo es necesario dife-
renciar la tarea de un periodista eventual, que sólo actúa si 
se le presenta una ocasión oportuna, con la de un profesional 
que tiene como labor comunicar con una mirada crítica y 
analítica,  con responsabilidad y de manera continua.
La propagación que existe hoy en las comunidades virtuales 
viaja a velocidades inimaginables, pero eso no hace a la in-
formación más veraz. Hubo casos en los que la urgencia por 
tener la primicia  hizo trastabillar a medios reconocidos a 
nivel mundial como el diario El PAÍS, de España, que publi-
có una foto de un señor con un respirador artificial diciendo 
que era Hugo Chávez y que finalmente reconoció que fue 
extraída de un video de YouTube, pero que se la proveyó una 
agencia de noticias. Luego tuvo que salir a explicar el hecho: 

A los pocos minutos de colocar la imagen en Internet, el 
periódico supo por las redes sociales que la imagen no 
era de Chávez, sino que procedía de un vídeo de 2008 
sobre una operación a un paciente sin relación con el 
mandatario. EL PAÍS rectificó inmediatamente en su 
página web e informó de ello, dando detalles de lo suce-
dido a lo largo de todo el día de hoy. (EL PAÍS, 2013). 

EL PAÍS pide disculpas a sus lectores por el perjuicio 
causado. El diario ha abierto una investigación para de-
terminar las circunstancias de lo sucedido y los errores 
que se hayan podido cometer en la verificación de la fo-
tografía. Gtres Onilne es una agencia gráfica con la que 
EL PAÍS trabaja desde hace varios años y que representa 
en España a otras agencias internacionales. (EL PAÍS, 
2013).

Cuando uno de esos contenidos generados por ciudadanos, 
lo muestra o relata un periodista, un formador de opinión, la 
credibilidad se potencia; claro que siempre va en función a la 
imagen positiva del comunicador. Por lo tanto se recomien-
da verificar la veracidad de los contenidos para hacerse eco 
de una información.
Que tenga relevancia y magnitud en la Web 2.0 no significa 
que sea real, por lo que los periodistas tienen la obligación, 
si es que quieren reproducir ese material o testimonio, de 
comprobarlo, ya que son responsables, al igual que el medio 
de comunicación en el que trabajan, de lo que publican bajo 
su autoría.

Empresa Freddo
Nahuel Matías Marinucci, María Martínez Wag-
ner y Leonardo Alejandro Rodríguez
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(Publicidad 1. Docente: Carolina Marcela Vélez Rodríguez)

Resumen: Desde 1969, año en que la empresa Freddo in-
auguró su primer local en Avenida Callao, en pleno corazón 
de Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la ac-
tualidad, esta empresa líder en la elaboración de helado ar-
tesanal, pasó de ser una empresa familiar a quedar en manos 
del Banco Galicia, previa venta al Grupo Exxel que la llevó 
a la bancarrota. 
Un factor que contribuyó a su resurgimiento y expansión se 
encuentra en la alineación entre la estrategia de la gestión, 
con la misión, la visión y los valores, además de una exce-
lente comunicación a través de aquellas estrategias que le 
permitieron cumplir con sus objetivos. Hasta la fecha, la em-
presa permanece comprometida con el desarrollo de nuevas 
experiencias de alta calidad.
Analizando la página web de la empresa se llega a la con-
clusión de que se trata de un sitio muy bien organizado que 
permite a los usuarios ubicar rápidamente lo que están bus-
cando, creando una sensación de confianza y calidez.

Palabras clave: sitio web - empresa nacional - resurgimien-
to - expansión - nuevos productos.

Desarrollo
En 1969, Freddo inauguró su primer local en Avenida Ca-
llao, en el Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Años 
después, en 1975, se abrió el segundo local en Recoleta. En 
1978, se coronó la apertura de la tercera heladería en Aveni-
da Santa Fe. Con esta sucursal, Freddo adoptó la filosofía de 
ofrecer productos durante todo el año, contribuyendo a que 
el público pudiera tener acceso a un excelente helado artesa-
nal siempre. Con el paso de los años, la heladería Freddo se 
convirtió en un clásico de Buenos Aires. Como la demanda 
fue muy importante, se instalaron locales en Belgrano, Pa-
lermo, Flores, San Isidro, Martínez y en los más importantes 
shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos 
Aires, así como en la costa atlántica, en las ciudades de Pi-
namar y Cariló. El éxito fue tal que en 1990 Freddo decidió 
cruzar la frontera e instalarse en Uruguay, Punta del Este. 
Por lo tanto, en 1998 Freddo era la empresa de heladería 
artesanal líder en el mercado. Contaba con tres décadas de 
historia, una marca fuerte, un producto de excelente calidad, 
ganancias millonarias y la posibilidad de un futuro a nivel 
regional.  Ese fue el último año de gestión familiar de la 
empresa, que fue vendida en 1999 al Grupo Exxel. En menos 
de dos años, en el 2001, la empresa se encontraba totalmente 
endeudada, daba grandes pérdidas de una manera sistemá-
tica, su producto había perdido calidad, y por supuesto, su 
marca había perdido adeptos. 
La empresa estaba al borde de la quiebra cuando quedó en 
manos del Banco Galicia, su principal acreedor, apenas cua-
tro meses antes de que estallara la crisis del año 2001. Des-
de ese momento, Freddo atravesó dos gestiones diferentes, 
durante las cuales se logró evitar su quiebra, reposicionarla 
hasta ocupar el puesto que había ocupado a fines de los 90 
y, finalmente, llevarla a un proceso de expansión nacional 
e internacional como nunca había experimentado hasta en-
tonces. 
Freddo pasó por distintas gestiones entre el año 1999 y el 
2010, utilizando estrategias que lograron impactar de una 
manera favorable, pero lo que es más importante la empresa 

mantuvo una relación con la visión, misión y los valores, 
para investigar la crisis y, puntualmente, recuperar la em-
presa.
Cabe destacar que si bien un factor que contribuyó al re-
surgimiento y expansión de esta empresa se encuentra en la 
alineación entre la estrategia de la gestión con la misión, la 
visión y los valores, Freddo estableció una excelente comu-
nicación a través de estrategias que le permitieron cumplir 
con sus objetivos.
En julio de 2009, Freddo inauguró un nuevo local en 
Swallow Street en Londres.
Al año siguiente, un primer local se estableció en Brasilia, 
capital de Brasil, incorporando nuevos sabores y productos 
al mercado artesanal. En 2011 se lanzan locales en San Pa-
blo, como en Moema y Alphaville, y nuevos locales en el 
interior de Argentina. 
Hasta la fecha, Freddo permanece comprometido con el 
desarrollo de nuevas experiencias de alta calidad, creando 
nuevos sabores cada año.
En la actualidad la empresa cuenta con 103 locales distri-
buidos en Argentina y en otros países como Inglaterra, Pa-
raguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Son sus valores la cons-
tancia, la calidad de las materias primas que utilizan en sus 
productos y la importancia que le dan a su capital humano.  
Se combinan la tradición, con las recetas más innovadoras y 
el talento de sus maestros heladeros. 
Cada consumidor tiene sus deseos y necesidades, por lo tan-
to la empresa tiende a brindarle un servicio de excelencia, 
mejorando e innovando constantemente el desarrollo de 
nuevos productos y sabores.  
Con arduo trabajo y dedicación, han logrado posicionarse 
como “el helado tradicional argentino”, un clásico nacional, 
con calidad de exportación.
Pasando al análisis de la página web, cabe destacar que el 
análisis de un portal web es esencial, no sólo para medir el 
impacto del trabajo realizado en el público objetivo sino 
también para identificar nuevas áreas de interés. 
Un porcentaje elevadísimo del éxito de un portal web, está 
determinado por la cantidad de usuarios que hagan exacta-
mente lo que se proyectó con cada acción. 
El análisis básico concentrado en la segmentación de las vi-
sitas que recibe una página web, puede ser suficiente para 
determinar aspectos relacionados con los contenidos que se 
están ofreciendo.
Otro aspecto de gran relevancia es el análisis del mercado 
con el que se vincula el negocio, es esencial conocer tan-
to los portales de la competencia que derivan tráfico hacia 
el sitio en cuestión, como la ubicación de los usuarios que 
componen el foco principal de tráfico.
La captura de tráfico obtenida a través de las redes sociales, 
tiene como principal ventaja su altísimo nivel de segmenta-
ción y difusión de contenidos de alta calidad entre un nicho 
específico del mercado.
La página web de la empresa Freddo, presenta botones de 
muy rápido y fácil acceso. 
Excelentes Promociones, “En el Día del Padre, con la com-
pra de dos kilos de helado te obsequiamos un Trapiche Re-
serva”. “Nuevo Sundae”, “El Hombre de Acero”, en cines, 
el 13 de junio comprando cualquier Sundae + 5 $, llévate 
un vaso 3 D”. “Club Nación Premium”. “Lunes Único On-
line”.
Presenta una sección referida a Servicios: 
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Freddo Eventos: ofreciendo distinción a los eventos con la 
presencia de un stand exclusivo con toda la calidad y el estilo 
que se encuentra en las sucursales de la empresa, contando 
con dos modalidades de servicio acordes a las expectativas 
de los clientes;  Servicio Básico: sabores helados a elección 
del cliente servidos en cómodos vasitos por personal de la 
empresa y Servicio Premium: sabores a elección del clien-
te servidos en cucuruchos, capelinas y vasitos, por personal 
de la empresa y que se pueden complementar con salsa de 
frutilla, dulce de leche, frambuesa o chocolate, además de 
topping de nueces y almendras tostadas.
En la parte inferior de la página web se encuentra un botón 
llamado “Elegí tu País”, que posibilita encontrar informa-
ción acerca de los locales ubicados en los diferentes países 
donde tiene presencia la empresa.
Aparece un buscador de sucursales muy sencillo: 1.- Selec-
cioná un país; 2.- Escribí el nombre de la ciudad o barrio y;  
3.- Hacé clic en el botón de búsqueda.
Parece muy importante analizar el ítem ubicado en el mismo 
sector de la página donde aparecen Términos y Condiciones, 
quedando en claro que Freddo recoge información de los 
clientes que ingresan al sitio para su registro cargando sus 
datos. Dicha información es procesada a los fines de conocer 
más a los clientes y sus necesidades en aras de brindarles 
mejores beneficios.
La información es utilizada por Freddo para contactarse con 
sus clientes, (vía e-mail o telefónicamente), informándoles 
acerca de ofertas, promociones, concursos, sorteos; reca-
bando opiniones, comentarios, realizando estadísticas que 
les posibiliten conocer más sus intereses y necesidades; y 
para enviarles obsequios o folletos acerca de promociones 
con contenido que puedan resultarles de interés, siempre 
y cuando hayan manifestado expresamente su voluntad de 
recibirlos. Dicha manifestación podrá ser revocada en cual-
quier momento.
A tal fin, estos obtendrán, en el momento de registrarse en el 
sitio, una clave de acceso que sólo ellos conocen, siendo los 
únicos responsables de mantener en secreto la misma.

Freddo mantendrá absoluta confidencialidad de los da-
tos personales brindados por los clientes que ingresen en 
su página web. No cederá ni compartirá la información 
confidencial con ningún tercero, a excepción de que la 
misma fuera requerida por orden judicial o para proteger 
el derecho de propiedad o cualquier otro derecho o ga-
rantía de Freddo.

Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que 
siempre que se divulgue voluntariamente información 
personal online, la misma podrá ser recogida y utili-
zada por otros aún cuando Freddo realice sus mayores 
esfuerzos para proteger la información personal de sus 
Clientes. En tal sentido, no será responsable por la difu-
sión que realicen fuentes externas de dichos datos ni por 
los daños y perjuicios que esto pudiere generar. (Freddo, 
2013).

En un análisis más exhaustivo del portal web se puede afir-
mar que:
- Existen errores de sintaxis en el código.
- Se debería mejorar la velocidad. 
- Aumentar el contenido de la página.

- Presenta un tráfico medio.
- Dirigida principalmente a una audiencia de hombres y mu-
jeres de 25 a 35 años que se conectan desde su trabajo.
- Presenta un alto impacto en Facebook, (promedio de 375 
comentarios diarios).
- Si bien la cuenta en Twitter está registrada, no cuenta con 
un link hacia ella desde el sitio web. Aparecen 3.578 Tweets 
y 9.442 seguidores con un promedio de 300 siguiendo.
- “Conocenos en Instagram”, presenta 13 imágenes de exce-
lente calidad, con alrededor de 75 seguidores.
- El tiempo de carga en dispositivos móviles es lento.
- La página está excelentemente optimizada para visitas des-
de los dispositivos móviles.
- La descripción tiene 190 caracteres: “Freddo, la cadena de 
helados artesanales más reconocida de Argentina. Con más 
100 locales distribuidos en la Argentina y en otros países 
como Inglaterra, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil.”
- Encontramos siete imágenes de excelente calidad.
- Posee cuatro páginas internas: Freddo - Contacto; Freddo - 
Único, (único programa de recompensas de Freddo, que per-
mite combinar sus sabores con atractivos premios, regalos 
y descuentos. Por cada $ 1 de compra se acumula un punto 
en Freddo Único, pudiendo canjear los puntos en cualquier 
sucursal), Disfrutá Promociones y Hacé Tu Pedido, versión 
Mobile.
Para finalizar, se llega a la conclusión de que se trata de una 
página web muy bien organizada que permite a los usuarios 
ubicar rápidamente lo que están buscando, creando una sen-
sación de confianza y calidez.

Relaciones sociales. 
El futuro de las Relaciones Públicas
Sebastián Giraldo
(Relaciones Públicas I. Docente: Roberto Vilariño)

Resumen: El escenario digital está cambiando al mundo. 
La información, su búsqueda y adquisición, es lo que hace 
girar la orbita virtual y la mantiene en funcionamiento. Las 
conexiones entre sus usuarios y los nuevos tipos de relacio-
nes que están surgiendo, son ejemplos de cómo la tecnología 
puede llegar a aplicarse de una forma positiva y que traiga 
ventajas. Las organizaciones están siendo conscientes de 
este fenómeno, y están canalizando sus fuerzas para hacer 
parte de estas modernas relaciones y llegar más directamente 
a sus consumidores y usuarios. La plataforma de Internet, 
no sólo ofrece herramientas para los departamentos de mar-
keting o las agencias de publicidad, las relaciones públicas 
son las que se llevan la tajada más grande en este pastel de 
oportunidades. Sin embargo, si no utilizan sus técnicas para 
conocer y aprovechar las nuevas ventajas, éstas pueden con-
vertirse en peligrosas amenazas. La Red hace todavía más 
vulnerable la reputación de las empresas, pero utilizada 
de una manera inteligente, puede potenciar positivamente, 
como nunca, la imagen de las mismas y aumentar sus ven-
tas. La revolución horizontal está sucediendo, se quiera o no. 
Es decisión de las organizaciones y sus comunicadores estar 
preparados y ser parte del cambio, o tener que reaccionar 
inesperadamente a éste, entrando en un terreno que es mejor 
no dejar inexplorado.
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Palabras clave: Relaciones Públicas - web - imagen de em-
presa - redes sociales.

En la primera clase de cualquier carrera relacionada con la 
comunicación, les explican a los alumnos el proceso para lle-
var a cabo la misma: el emisor emite el mensaje y el receptor 
lo interpreta. Parece sencillo: se escribe, diseña, interpreta y 
el público recibe el mensaje que se quiere dar. Sin embargo, 
nunca ha funcionado realmente de la manera sencilla en que 
aparece en los libros o tableros de las aulas de clase, y menos 
ahora que la Web se está utilizando cada vez más en la trans-
misión de mensajes y en la vida cotidiana de las personas. 
Si bien antes el problema era que cada persona tenía una 
manera propia y diferente de interpretar los mensajes, lo cual 
le sumaba más trabajo y análisis al proceso de creación del 
mismo, ahora los receptores están ocupando una posición de 
mayor poder en el proceso comunicativo, pasando de tener 
un rol pasivo a uno activo y participativo. La Web, y más que 
todo la 2.0., están creando relaciones más directas entre los 
emisores, en este caso serán las empresas y organizaciones, 
y los receptores, en este caso los consumidores o usuarios de 
los diferentes productos y servicios. Con la creciente ola de 
las redes sociales, y la tendencia a opinar y participar en las 
diferentes situaciones que se presentan en estas plataformas, 
la reputación de las organizaciones se está volviendo cada 
vez más vulnerable y está empezando a estar en manos de 
los internautas, que poseen una credibilidad mayor que mu-
chos diarios y periodistas. La recomendación de un amigo, 
su opinión, tanto positiva como negativa, tiende a tener más 
peso que cualquier campaña publicitaria, por mejor pensada 
que haya sido, y que el más efectivo plan de relaciones pú-
blicas o marketing. Es por esto que los profesionales de la 
comunicación deben empezar a tener en cuenta este nuevo 
fenómeno, analizarlo y aprovechar sus ventajas antes de que 
se convierta en una amenaza mayor. Los mensajes deben pa-
sar de ser productos de marketing o decisiones de gerencia, 
a ser productos sociales.
Quien está encargado de transmitir un mensaje por la plata-
forma digital, debe saber que este elemento, por más que el 
emisor lo piense, no está terminado. No es un producto, es 
la materia prima para generar otros productos. Las organiza-
ciones, por medio de sus departamentos de comunicación, 
ya no pueden permitirse transmitir mensajes en el sentido 
estricto. Pueden aspirar, como mucho, a sembrar una semilla 
que florecerá en diferentes lugares y momentos, y con dife-
rentes formas. Los receptores van a transformar este men-
saje, sumergiéndolo en subjetivismo, antes de difundirlo y 
compartirlo. Esta nueva construcción colectiva de los men-
sajes puede verse como una amenaza para las reputaciones 
de las empresas, o como una oportunidad, dando pie a nue-
vas herramientas de trabajo. Es verdad que ninguna corpo-
ración tiene asegurada una buena respuesta del público. Un 
producto insatisfactorio o un mal servicio, puede desestabi-
lizar una marca en cuanto se corra la voz sobre la situación 
presentada. Antes, los departamentos de relaciones públicas 
tenían más tiempo para controlar las crisis causadas por la 
difusión social. Pero ahora, debido al “ratón a ratón”, térmi-
no utilizado por Arébalos y Alonso en su obra La Revolución 
Horizontal, para denominar el nuevo tipo de “boca a boca” 
del mundo digital, los relacionistas deben actuar con mayor 
rapidez o estar mejor preparados. Es aquí donde se convierte 

en una prioridad conocer las nuevas plataformas, para saber 
cómo pueden afectar a la empresa y qué beneficios puede 
traerle. Así como las amenazas pueden llegar a ser fatales, 
las oportunidades son eficientes y prometedoras. La credibi-
lidad es la herramienta de la que los relacionistas públicos se 
sienten más orgullosos, de la que más alardean y la que más 
buscan debido a su gran efectividad. En el caso de la Red, 
esta técnica no está en manos de los periodistas y la prensa, 
ha pasado a ser propiedad de los consumidores y usuarios 
de las diferentes marcas. Es a este nuevo grupo de terceros 
a los que se debe apuntar, son la base de la confianza en la 
plataforma digital. Una queja en Facebook o Twitter sobre 
el mal servicio en un restaurante, o sobre el incumplimiento 
de algún factor prometido con respecto a un producto, tiene 
más influencia que una campaña publicitaria con el mejor 
titular o la mejor producción. Por más que existan diarios y 
revistas digitales, al igual que los mensajes comerciales, los 
periodistas no tienen mayor credibilidad una vez que se pasa 
el umbral del mundo virtual. Si bien una marca puede verse 
altamente amenazada por las opiniones digitales, las reco-
mendaciones de los usuarios de la Web 2.0. pueden ayudar a 
consolidarla mejor que las técnicas tradicionales, y ayudar a 
incrementar las ventas de manera antes impensable. 
Así como el mensaje y el rol de los emisores y receptores 
se ve afectado, el discurso es otro de los factores a tener 
en cuenta en el mundo digital. La clave de las relaciones 
directas que se crean entre empresas y consumidores, que 
tanto benefician el desarrollo de las ventas y conocimiento 
de marca, es el lenguaje que se utilice a la hora de transmitir 
los mensajes. Romper con la formalidad y el tono serio de 
las organizaciones, sin perder la identidad y valores de las 
mismas, es una tarea que requiere de habilidades especia-
les, bien dominadas por los relacionistas públicos, quienes 
presentan fortalezas a la hora de convencer al público sin 
utilizar herramientas del lenguaje comercial o publicitario. 
Más de la mitad de los consumidores que reciben un mal 
servicio, no vuelven a comprar el mismo producto o a usar 
el mismo servicio una segunda vez.  Por lo general, si el 
cliente recibe un buen trato se lo contará a sus familiares 
y amigos más cercanos. Si, por el contrario, recibe un trato 
negativo, se encargará de transmitirlo a un mayor grupo de 
personas, las cuales seguirán difundiendo lo que escucharon. 
La magnitud y velocidad de propagación, se magnifican, a 
escala masiva, cuando las opiniones se presentan de modo 
digital. La manera de comunicarse y relacionarse con los 
públicos, pasa a ocupar el lugar del servicio y el tratamiento 
de los mismos, por parte de las compañías, cuando se habla 
del contexto virtual. Entre mayor conexión y empatía logre 
crearse, mayor será el acogimiento de los consumidores y 
mejor se posicionará la marca en la mente de los mismos. La 
nueva meta de los comunicadores no es llegar al público, las 
herramientas online hacen este trabajo por ellos, su objetivo 
es hacerse amigo de los consumidores y usuarios, aprove-
char estos modernos canales de comunicación para crear un 
vínculo que profundice en el lado emotivo de los receptores, 
para crear más impacto, lo que lleva a la recordación y po-
sicionamiento. Tener la capacidad de hacer sentir al público 
que la empresa está a su mismo nivel, o mejor, que éste está 
a la altura de la compañía, llevará a largo plazo a aumentar 
la credibilidad de la misma. Comunicar en forma de conse-
jo, recomendación, mostrando que las organizaciones se pre-
ocupan por los consumidores y su bienestar, y no sólo por la 
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venta de sus productos o servicios, permite que el mensaje se 
interprete desde un lugar completamente distinto, interpre-
tándolo desde otra perspectiva y sin filtrarlo por los prejui-
cios comunes ante los mensajes comerciales o publicitarios. 
La reputación de las empresas, en cuanto al mundo virtual, 
se basa en humanizar a las mismas para que se logre, paradó-
jicamente, una relación más real con sus públicos.
Las herramientas web, además de intervenir en el proce-
so de creación de la reputación, ayudan a monitorearla y a 
planearla con anticipación. El hecho de que no sea el emi-
sor tradicional el que, en todos los casos, inicie el proceso 
comunicativo, es una ventaja a la hora de evaluar y llevar 
a cabo una estrategia de intervención y comunicación. Los 
datos que quedan registrados sobres los sitios que visitaron 
los usuarios, a lo que le dieron “Me gusta”, o la información 
que buscaron, dan herramientas a los comunicadores para 
preparar planes más efectivos, personalizados y precisos. 
Al mismo tiempo, permiten prever situaciones negativas 
que podrían llegar a desarrollarse en el futuro, todo si no se 
tiene un control y se toman acciones correctivas, antes de 
que las dificultades escalen hasta convertirse en una crisis 
mayor. Tener un conocimiento más amplio de las preferen-
cias de los públicos, conlleva a crear campañas de interven-
ción más adecuadas y de alta calidad, lo cual influenciará 
positivamente en la imagen que se crean éstos frente a las 

organizaciones. 
La característica de horizontalidad, de la controversial Web 
2.0., está modificando la forma de comunicarse en la socie-
dad. Las actividades virtuales están tomando una tonalidad 
más real y, en algunos casos, más importante que las rela-
ciones físicas. Las organizaciones quieren ocupar un lugar 
trascendente en este nuevo fenómeno, para lo cual deben co-
rrer el riesgo de verse afectadas por los mismos factores que 
enfrenta una persona con su perfil de Facebook. No obstante, 
las empresas pueden utilizar sus recursos para aprovechar 
al máximo las oportunidades, si no quieren verse lidiando 
con una crisis de reputación online. El mundo está evolu-
cionando, y se quiera o no, empieza a afectar en la vida y 
relaciones de todos los que pertenecen a la sociedad. Es más 
conveniente prepararse, evitar el low-profile y ser parte del 
cambio, en lugar de tener que reaccionar a él de forma for-
zada y sin preparación. Actualmente, la efectividad de los 
mensajes no se logra concretar en las oficinas del depar-
tamento de marketing o la alta gerencia. Se logra aprove-
chando el potencial del público y su desarrollo social. Las 
profesiones relacionadas con la comunicación están siendo 
parte de una revolución, en la cual se transforman y ayudan a 
transformar. No podrá percibirse como sorpresivo cuando en 
el futuro, las relaciones públicas pasen a llamarse relaciones 
sociales. 
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