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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 107
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Julio 2015

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 107 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el segundo 
cuatrimestre de 2014. Este proyecto está conformado por asignaturas de las áreas de relaciones públicas, publicidad, 
negocios 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 second semester of 
2014. This project consists of courses in the areas of public relations, advertising, business 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
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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 Relaciones Públicas y Publicidad.

Este Escritos corresponde a la cuarta edición de la publicación 
de los ensayos producidos en el marco del Proyecto 
Pedagógico Marea Digital durante el segundo cuatrimestre 
de 2014.

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 latinoameri-
canos.
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 grandes ejes tratados por los estudiantes en esta cuarta 
edición de Marea Digital son:
• Las marcas en las redes sociales.
• Estrategias de comunicación on line.
• Consumidor y prosumidor (usuario que genera contenido)
• Estrategias de publicidad on line
• Empresas on line
• Cambio de paradigma entre medios tradicionales y medios 
virtuales.
• Campañas políticas 2.0. Redes sociales y política.

La presente publicación se inscribe dentro de la línea editorial 
Escritos en la Facultad (ISSN 16692306) y está conformada 
por 57 ensayos seleccionados entre los primeros y segundos 
premios. Los criterios de selección fueron coherencia y 
cohesión en el texto, adecuación del texto a la tipología de 
ensayo, aportes a la comunidad académica y disciplinar y 
originalidad de la autoría.
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: Eugenia Álvarez Del Valle. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Mónica Adriana Antúnez. Asignatura: 
Publicidad II • Docente: Silvina Aráoz de Lamadrid. 
Asignatura: Relaciones Públicas V • Docente: Claudia 
Armesto. Asignatura: Relaciones Públicas VI • Docente: 
Jorge Bendesky. Asignatura: Publicidad V • Docente: Jorge 
Bendesky. Asignatura: Desarrollo Profesional • Docente: 
Betina Besignor. Asignatura: Publicidad V • Docente: Ana 
Carolina Bongarrá. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Marcelo Cabot. Asignatura: Publicidad V • Docente: María 
Virginia Chapouille. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Gustavo Coppola. Asignatura: Relaciones 
Públicas II • Docente: Rosa María Curcho. Asignatura: 
Relaciones Públicas I • Docente: Sandra Di Lucca. 
Asignatura: Campañas Integrales I • Docente: Solange Diez. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Paula Domeniconi. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: María Rosa Dominici. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Juan Pablo 
Echeverría. Asignatura: Publicidad II • Docente: Carolina 
Faiatt. Asignatura: Publicidad I • Docente: Marisa García. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Patricia Iurcovich. 
Asignatura: Relaciones Públicas II • Docente: Ariel Khalil. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: María Valeria Lagna 
Fietta. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Anahí 
Ivana Louro. Asignatura: Publicidad I • Docente: Constanza 
Lazazzera. Asignatura: Relaciones Públicas II • Docente: 
Claudia López Neglia. Asignatura: Publicidad III • Docente: 
Anahí Ivana Louro. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Ángeles Marambio Avaria. Asignatura: Relaciones Públicas 
IV • Docente: Manuel Montaner Rodríguez. Asignatura: 
Relaciones Públicas I • Docente: Andrea Pol. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Flavio Claudio Porini. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Marisa Ruiz. Asignatura: Relaciones 
Públicas III • Docente: Nahuel Martín Sánchez. Asignatura: 
Publicidad III • Docente: María Candelaria Santillán. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Romina 
Siniawski. Asignatura: Publicidad I • Docente: Lorena 
Steinberg. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: 
Martín Stortoni. Asignatura: Publicidad VI • Docente: 
Blanca Vallone. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: 
Carolina Vélez Rodríguez. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Roberto Vilariño. Asignatura: Relaciones Públicas I

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica.
Facultad de Diseño y Comunicación 
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Movistar y la Sitcom 
La dificultad de captar a la audiencia
Mercedes Rago
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)
- Primer premio

Resumen: El ensayo de marea digital es un análisis sobre las 
series online lanzadas por Movistar. Trata de la innovado-
ra forma de crear contenido de entretenimiento combinado 
con publicidad de parte de la empresa Movistar. Se tiene en 
cuenta la campaña lanzada en el año 2013 y seguida durante 
2014. 
Lanzaron Tus amigos siempre a mano, una serie online 
(también conocida como sitcom) transmitida por Facebook 
en la fan page de Movistar. Cada capítulo cuenta con una 
duración de entre dos a cinco minutos y ya lleva la segunda 
temporada. 
Se analiza la innovación de esta empresa para generar conte-
nido de entretenimiento combinado con publicidad y cómo 
logra captar a su audiencia. También se analizan las reper-
cusiones que tiene en sus usuarios, los aspectos positivos y 
negativos de la misma. 

Palabras clave: Internet - Web - redes sociales - comunica-
ción - marketing - publicidad - target - usuario - contenidos 
- entretenimiento.

Introducción
La publicidad fue atravesando grandes cambios desde sus 
orígenes hasta la actualidad. Con los avances tecnológicos 
de la Web 2.0 comenzaron a aparecer otros medios de co-
municación a partir de los cuales los usuarios dejaron de 
ser receptores estáticos para transformarse en activos con la 
posibilidad de actualizar contenido, interactuar y compartir. 
Debido a los cambios de la sociedad y a los avances tecnoló-
gicos las personas cambiaron sus conductas, están cada vez 
más dispersas, inmersos en un mundo de pantallas. Tanto es 
así que las personas ya no leen ni escuchan los avisos, co-
menzaron a ignorarlos y a no retener los mensajes debido a 
su masividad. 
La publicidad se ve afectada, y es por esto que en este ensayo 
se analiza cómo Movistar intenta generar contenido relevan-
te para un segmento juvenil lanzando Tus amigos siempre 
a mano, una serie online (también conocida como sitcom) 
transmitida por Facebook en la fanpage de Movistar. Con 
este ensayo se tratan las varias opiniones que se pueden en-
contrar difundidas con respecto a la serie, y los errores que 
deberían ser contemplados por la empresa para que esto no 
se vuelva en su contra y le genere mala imagen. 

Desarrollo
Movistar (marca comercial con la que opera la multinacio-
nal española) es la operadora de telefonía celular del Grupo 
Telefónica en el mercado de Argentina, país en el que cuen-
ta con más de 16,7 millones de clientes. La empresa pauta 
tanto en los medios tradicionales (televisión, revista, radio 
y vía publica) como en las redes sociales (Facebook, Twit-
ter y Youtube) compitiendo directamente con las empresas 
Claro y Personal. Este sector industrial no posee gran dife-
renciación entre en una empresa y la otra. Si bien cada una 
construye su propia imagen de marca, teniendo en cuenta el 

servicio que todas estas proveen, el público las percibe de 
la misma manera. Es por esto que las empresas deben poner 
sus esfuerzos en conocer a fondo los segmentos a los que se 
dirigen para poder diferenciarse de sus competidores. 
La época de la digitalización ha traído consigo grandes cam-
bios generando nuevos medios donde las marcas pueden ha-
cerse presente e interactuar con los usuarios. Sin embargo 
una variable que debe tenerse en cuenta es el cambio del 
comportamiento del público. Las marcas se ven obligadas a 
cambiar su forma de comunicar para lograr llegar al público 
objetivo y generar un contenido que lo impacte en los me-
dios de comunicación más allegados al target. 
Se ha pasado de medios tradicionales que ofrecían conteni-
dos concretos, en un formato determinado, a una situación 
en la que el consumidor elije qué, cuándo y cómo leer, ver o 
escuchar. Y esto muchas veces quiere decir que el consumi-
dor va a huir de la publicidad. La empresa debe lograr que su 
mensaje se busque, se comente y se difunda por los propios 
usuarios, y la única manera de lograrlo es encontrar la forma 
de generar contenidos atractivos y del interés del público. 
Luego de algunos cambios la sociedad comenzó a modifi-
car sus conductas y los avances en la tecnología dieron pie 
a nuevos medios de comunicación y entre ellos a la Web 
2.0 (donde los antiguos receptores pasivos pasan a tener un 
rol activo en la comunicación). Las personas cambiaron sus 
conductas, están cada vez más dispersas, inmersos en un 
mundo de pantallas (celulares, computadoras, televisores, 
etc.). Dentro de ellas encuentran comunicación constante de 
productos y servicios, sin embargo con la libertad que les 
ofrece la Web, evaden todo contacto con los mensajes que 
tengan que ver con ventas. En todos estos años, lo que han 
conseguido los medios tradicionales es saturar al público, 
con lo cual lo último que busca en las redes es ser bombar-
deado también por las empresas. Las personas ya no leen ni 
escuchan los avisos, comenzaron a ignorarlos y a no retener 
los mensajes. 
Conscientes de todo los descripto, Movistar vio la posibi-
lidad de hacerse presente en este medio en que se mueven 
sus usuarios, sin volverse una marca invasiva. A día de hoy, 
todas las empresas buscan tener su fan page en Facebook, 
o cuentas en Twitter o Youtube. Sin embargo lo que suele 
suceder es que no se crean contenidos originales, sino que 
son una copia de todo lo que las personas ya pueden ver en 
los medios tradicionales. No se dedica a crear mensajes ex-
clusivos y diferentes para esta nueva plataforma. 
La empresa Movistar es un ejemplo de cómo lograr resolver 
una campaña generando contenido en la red social Facebo-
ok, exclusivamente para jóvenes. Es por esto que aquí se 
analiza cómo la empresa logra llegar al segmento deseado 
de una manera pertinente. 
Movistar lanzó Tus amigos siempre a mano, una serie online 
(también conocida como sitcom) transmitida por Facebook 
en la fan page de Movistar. Consta de 12 capítulos, cada uno 
de ellos aborda una temática diferente en un mismo contexto 
donde participan cinco amigos. Los episodios están pensa-
dos en el entorno digital en el que los jóvenes de la actua-
lidad viven. Fueron estrenados durante tres meses todos los 
lunes a las 20:30hs en la fan page durante el 2013. Cada ca-
pítulo cuenta con una duración de entre dos a cinco minutos. 
Su éxito en visitas y comentarios entusiasmó a Movistar a 
lanzar la segunda temporada de la sitcom, esta vez con 10 
capítulos, incluyendo invitados principales como la actriz 
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Mirta Busnelli, Mariano Zabaleta, entre otros. El lanzamien-
to de ésta temporada forma parte de Multiplicate, la nueva 
campaña de comunicación para el segmento Prepago de Mo-
vistar. 
Los spots publicitarios en la televisión debido a la alta in-
versión que exigen han disminuido su grado de importan-
cia. La gente evita los cortes publicitarios, ha cambiado la 
manera de ver televisión e incluso de escuchar la radio. Es 
por esto que los medios online se han expandido y fortaleci-
do. Debido a esto, Movistar al final de cada episodio de Tus 
amigos siempre a mano ha colocado un breve anuncio de 
la campaña. De este modo se menciona la acción que está 
realizando la empresa, y es más posible que el espectador 
perciba la marca y la recuerde. Disfrutando el contenido que 
se le ofrece, puede llegar incluso a relacionarlo con buenos 
atributos y en el mejor de los casos recomendar la serie entre 
su círculo social. 
Para realizar esta campaña se necesitó de un profundo es-
tudio del segmento joven especialmente en su perfil com-
portamental y psicográfico, para conocer y profundizar las 
situaciones que vive a diario en sus grupos de pertenencia 
y los gustos para lograr generar impacto en estos últimos. 
Las investigaciones lograron que Movistar reconozca que 
los jóvenes se interesan en contenidos cortos, y que suelen 
mirar series de humor. Y también reconocer que era más fac-
tible llegar a los usuarios mediante Facebook ya que es el 
canal con que los jóvenes suelen relacionarse. 
Con la estrategia de las series online, Movistar lanza una 
campaña que excede el formato clásico de los 30 segundos 
por medios tradicionales, logrando estrenar en Facebook, a 
menor costo, capítulos de tres minutos cada uno y a su vez 
más pertinentes. Como se dijo, el mercado rechaza cada vez 
más los anuncios, por lo cual presenta un contenido de en-
tretenimiento que el público lo consuma, sumándose a esto 
la posibilidad de viralizarse. Por supuesto, Movistar como 
marca no adquiere un papel protagónico, pero consigue ser 
nombrada de alguna forma.
De todos modos cabe destacar que la empresa no logró cau-
tivar el target de manera total. Muchos están en desacuer-
do con el humor que utiliza. Discuten que es una copia a la 
conocida serie Friends, algunas mujeres critican el humor 
por ser machista y poner a la mujer en un lugar inferior. Y 
muchos solicitan que mejoren el servicio en vez de realizar 
las series. Es por esto que a la hora de investigar, se debió 
considerar un humor más perteneciente a los argentinos y no 
copiar el humor de una serie estadounidense. 
Es interesante analizar cómo Movistar logra salir de lo tradi-
cional, para generar una forma innovadora de comunicarse 
con su público, comenzando a generar contenido pertinen-
te. Como se mencionó anteriormente, resulta dificultoso en 
épocas con tantos cambios y tanta competencia lograr cauti-
var a la audiencia. Sin embargo hubo una mala implementa-
ción de toda la información en cuanto al tono de humor que 
se consideraba pertinente para el target. 
La interactividad en las redes sociales tiene sus pros y sus 
contras, como se puede observar es bueno para la viraliza-
ción y para lograr que las personas puedan participar. Pero 
la frecuente cantidad de mensajes negativos para su servicio 
también es algo que los seguidores leen y comentan si están 
de acuerdo o no. Muchas veces se generan discusiones mo-
tivo por el cual se puede presumir que deshabilitaron los co-

mentarios en Youtube. Con la aparición y generalización de 
las redes sociales se ha incrementado el poder de interacción 
entre las empresas y los usuarios. La capacidad de contacto 
peer to peer que ofrecen las nuevas tecnologías, hace que 
las personas actúen de acuerdo a las decisiones de consumo 
basadas en la influencia de los criterios y elección de los pa-
res. Es por esto que muchas veces al leer tantos comentarios 
negativos hacia el servicio, la gente comienza a contagiarse 
de esos comentarios y continúa criticando tanto el servicio 
como la serie.
Esta interactividad es buena para tomar la opinión de los 
seguidores y mejorar nutriéndose de las quejas que éstos 
realicen. Teniendo esto en cuenta la serie debería tomar es-
tos comentarios como punto de partida para ir mejorando 
capítulo a capítulo, tanto los temas a tratar como las per-
sonalidades de los personajes. Se trataría de una labor más 
ardua, pero los resultados podrían llegar a ser positivos ya 
que estarían respondiendo a los deseos de los consumidores. 
De este modo se lograría no sólo complacerlos sino también 
sorprenderlos, manteniéndolos atrapados con la serie. 
Pero por todo lo nombrado anteriormente, en la actualidad 
es mucho más difícil sorprender a los usuarios y lograr que 
estén conformes. Se puede observar varias quejas respecto 
a las series, pero la mayoría de ellas son dirigidas hacia el 
servicio prestado por Movistar. Es por esto que la empresa 
debe estar atenta a mejorar el servicio para que los usua-
rios estén más conformes y así puedan valorar la creación de 
contenido digital. 

Conclusión
La importancia de generar contenidos de entretenimiento 
combinados con publicidad es fundamental para las empre-
sas ya que las personas en la actualidad no quieren ser bom-
bardeadas con mensajes con la intención de vender. Es por 
esto que Movistar con la creación de la sitcom muestra su 
lado positivo. Tiene en cuenta una generación de material de 
entretenimiento donde la marca no juega un papel protagóni-
co, sino más bien como auspiciante de la serie. Las personas 
pueden interesarse por el contenido, compartirlo con ami-
gos, comentarlo, motivando a lograr una mejor percepción 
de la empresa. 
Es positivo que Movistar se interese por crear contenidos 
pertinentes al target y transmitirlos en canales donde este 
suele frecuentar, teniendo en cuenta que de esta manera se 
puede lograr estar en la mente del consumidor por decisión 
propia e interés.
Movistar realiza una campaña teniendo en cuenta un análisis 
de gustos y medios para llegar al público juvenil. De todos 
modos la campaña no tiene una buena percepción de cierta 
parte del público que considera que el humor es copiado de 
la serie Friends, y las mujeres consideran que llega a ser ma-
chista. Otro aspecto negativo que se puede observar es que 
cancelaron los comentarios de Youtube y esto da a pensar 
que la publicidad no es muy bien vista y que sus comentarios 
son negativos. 
En lo que respecta a la red social Facebook la empresa no 
puede bloquear los comentarios, y por lo tanto es posible ob-
servar una secuencia reiterada de quejas lo cual genera que 
las personas que entren a ver la serie lean los comentarios y 
tengan una imagen negativa antes de verla. 
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Movistar debería tener en cuenta los comentarios y las con-
ductas que toman las personas para mejorar tanto el servicio 
como los contenidos que crean y así poder satisfacer al target 
mejorando día a día. 
La idea a partir de la cual basa su campaña Movistar no es 
equivocada. El entretenimiento es lo que atrae en las redes 
sociales y más si la marca no roba protagonismo. Puede to-
mar ventaja con respecto a la competencia que no ha descu-
bierto aún este camino (tal vez por ser más costoso o simple-
mente no fue tenido en cuenta) por lo cual debería ser capaz 
de explotar esta serie. El error va más allá de cualquier estra-
tegia en torno al marketing que se pueda plantear. El target 
al que apunta está representado en la serie pero el problema 
surge en el guión de la misma. Se recurre a un humor que 
todos ya han visto, y los personajes son tan estáticos que no 
consiguen que el público se involucre o identifique con ellos. 
La producción ha recibido comentarios negativos que des-
embocaron en una serie de críticas sobre el servicio mismo. 
Pero todo lo contrario a ser esto una crítica destructiva, de-
bería ser utilizado esto como una fortaleza. La gente está 
manifestando qué es lo que no desea ver. Los creativos 
detrás de este programa deberían ser capaces de alterar el 
contenido en pos de mejorar la calidad y así aumentar los 
comentarios positivos de parte del público.

Comunicación digital de Adidas
Caso: Rita Ora
Paola Andrea Mantilla Izquierdo y María Belén Noto
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Primer premio

Introducción
Adidas es una compañía multinacional fabricante de calzado 
y ropa deportiva. Actualmente la marca está dividida en tres 
estilos de productos: Adidas Originals, Adidas Performance 
y Adidas Style.
En la realización de este trabajo se hace foco en Adidas Ori-
ginals, esta firma se encuentra dentro del mercado de ropa 
casual y accesorios, destinada en su mayoría a adolescentes 
y jóvenes. Se especializa en zapatillas, pantalones, camisas 
casuales, abrigos, bolsos, gafas de sol, entre otros.
La marca utiliza como logotipo una especie de hoja de arce, 
este logo fue originalmente utilizado en todos los productos 
Adidas hasta que la compañía decidió en 1997 que se usaría 
en la línea de Adidas Originals.  
El estilo de esta línea siempre se encuentra dentro de una 
atmósfera urbana y callejera, la misma rodea a sus publicida-
des. En la mayoría de sus campañas, Adidas Originals, suma 
músicos, modelos, deportistas, entre otros artistas famosos, 
para plasmar un mensaje de originalidad, glamour y diver-
sidad. La idea también es que los clientes puedan convivir o 
acercarse por un momento a estas celebrities, a través de la 
experiencia online.
Es por esto que año tras año apuesta a las alianzas con dis-
tintos artistas reconocidos. Actualmente Adidas Originals, 
lanzó la campaña Unstoppable junto a la cantante y compo-
sitora Rita Ora. 

La cantante trasladó su actitud a algunos clásicos de Adidas 
Originals, generando una colección con distintos packs: pas-
tel pack, colourblock pack y black pack.
Como campaña de marketing para esta alianza se realizó el 
miércoles 3 de septiembre entre las 17.15 y 17.30hs una inte-
racción online con Rita Ora a través de Twitter, donde todos 
los usuarios de la red social poniendo el hashtag  #unsto-
ppable y @adidasoriginals pudieron dejarle sus preguntas y 
curiosidades sobre la nueva colección, para luego ser res-
pondidas por la cantante. 
En este trabajo se analiza el alcance de esta propuesta de 
marketing online entre otras de la misma marca.

Desarrollo
Adidas nació como marca de calzado en 1920, con el nom-
bre de Dassler Brothers Shoe Factory, más tarde en 1948, 
tomaría un nuevo nombre proveniente de su fundador, Adolf 
Dassler, que juntando las primeras tres letras de su apodo 
ADI y las primeras letras de su apellido creo Adidas. 
Los tres principios en los que basó su trabajo fueron: produ-
cir el mejor zapato, proteger al atleta de lesiones y fabricar 
un producto duradero. Comenzó produciendo zapatos de 
cuero hechos a mano, para luego crear distintos zapatos para 
cada deporte. 
En la década de los 60, se sumó la fabricación de ropa depor-
tiva para la competición y los entrenamientos.
El primer sello inconfundible de la marca fue las tres rayas 
que en 1949 incluyó en uno de sus diseños. Luego en 1972 
en los juegos olímpicos de Múnich, presentó el trébol como 
un nuevo logo. Al comienzo de los 90, el trébol se convirtió 
en un triángulo que simboliza una montaña la cual represen-
ta los desafíos por superar.
En la actualidad Adidas está dividida en tres líneas de pro-
ductos: Adidas Performance, Adidas Style y Adidas Origi-
nals. 
Adidas Performance está dedicada a toda clase de indumen-
taria deportiva como camisetas, medias, botines, pelotas, etc. 
Adidas Style es una combinación entre Adidas Performance 
y Adidas Originals. Por su parte, esta última está dedicada a 
la ropa de vestir y accesorios para adolescentes y jóvenes. 
Se especializa en zapatillas, pantalones, camisas y remeras 
casuales, abrigos, bolsos, gafas de sol, entre otros.
Adidas Originals es la más solicitada por innumerables jóve-
nes de todo el mundo. La misma encuentra su inspiración y 
originalidad en la calle.
Sus campañas publicitarias siempre están ubicadas en una 
atmósfera urbana y callejera y protagonizada por distintos 
artistas tales como Noel Gallagher, Snoop Dogg, David Bec-
kham, Calle 13, Dj Neil Armstrong, Whitney Port de The 
Hills, Ciara, Fernando Verdasco, Daft Punk, entre otros, a 
los que camufla como personas comunes que celebran la ori-
ginalidad. 
Para Adidas Originals en la calle vive la individualidad, la 
diversidad y lo auténtico. En sus campañas trata de comuni-
car que para ser originales e individuales hay que vestir los 
diversos modelos de Adidas. 
Esta línea para acercarse a sus clientes ideó una experien-
cia online a través de cortometrajes en Youtube y microsi-
tes dedicados a mostrar las tendencias. Pero en los últimos 
años las redes sociales tomaron protagonismo e ingresaron 
al escenario del marketing online. Los creativos notaron que 
a través de ellas se podía generar un canal de diálogo con 
los clientes. 
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Un artículo relacionado con la temática dice lo siguiente:

Como parte de una estrategia más amplia para captar 
clientes, los medios sociales pueden ser herramientas 
efectivas en términos de costos, ventas, percepciones y 
retención de clientes. Una encuesta de Bain & Company 
sobre más de 3.000 usuarios y consumidores ayudó a 
identificar qué factores hacen eficaces a esos vehículos. 
Por ejemplo, se detectó que los clientes ligados a empre-
sas a través de medios sociales gastaban 20 a 40% más 
que el resto. También demostraban mayor compromiso 
psicológico y, por ello, registraban 33 puntos sobre el ín-
dice promedio Net Promote Score (NPS), habitual para 
medir la lealtad del cliente. (Mercado, 2011, p.58).

Cada día son más los individuos conectados a través de redes 
sociales, intercambiando entre ellos opiniones, gustos y/o 
recomendaciones de productos o servicios. 
En internet los tiempos son veloces por lo que las demandas 
de los clientes también se vuelven más exigentes, requirien-
do respuestas en líneas rápidas. 
Adidas Originals, siguiendo con esta teoría y combinándola 
con sus campañas anteriores caracterizadas por la participa-
ción de algún artista, realizó una alianza con la cantante y 
compositora Rita Ora. 
Rita Ora (nacida el 26 de noviembre de 1990) es una cantan-
te, compositora, actriz y modelo británica de origen kosovar. 
Comenzó con su carrera musical en el 2009 y es seguida 
por muchos jóvenes que comparten su auténtico y original 
estilo.
Adidas Originals la eligió para trasladar su actitud a algunos 
clásicos de la marca, generando nuevas siluetas y llenán-
dolos de atrevidos gráficos. Así fue que lanzo la campaña 
Unstoppable (imparable). 
Generó una colección con distintos packs, es decir estilos, 
como el pastel pack, colourblock pack y black pack. Para el 
lanzamiento de la misma se pensó como estrategia utilizar la 
red social Twitter. 
El miércoles 3 de septiembre entre las 17.15 y 17.30hs, hubo 
vía Twitter una interacción online con Rita Ora, donde todos 
los usuarios de la red social poniendo el hashtag #unstoppa-
ble y @adidasoriginals, pudieron dejarle sus preguntas y 
curiosidades sobre la nueva colección, para luego ser res-
pondidas por la cantante. Antes de esta acción, se publicitó 
vía Facebook este encuentro online. 
Algunos diálogos de la interacción: 
- Kerry @kerrylouise_ora. (3 de septiembre).
@adidasoriginals @RitaOra how does it feel to see your 
fans wearing your Adidas Collection? #unstoppable (¿Qué 
se siente al ver que sus fans llevan tu Colección Adidas?).
- adidas Originals @adidasoriginals. (3 de septiembre).
.@kerrylouise_ora @RitaOra Best feeling seeing people 
wearing clothes I DESIGNED. I LOVE saying that!!! (Es 
el mejor sentimiento ver a gente con ropa que diseñé. Me 
encanta).
- Stephanie Post @The_Nenae . (2 de septiembre).
@adidasoriginals Hi Rita, did you take any inspiration from 
designers/past designs when coming up with your collec-
tion? #unstoppable. (Hola Rita, ¿tomaste alguna inspiración 
de diseñadores/diseños pasados cuando comenzaste con tu 
colección?).
- adidas Originals @adidasoriginals. (3 de septiembre).

.@The_Nenae I took inspiration from so many, including all 
the past Adidas designers - music - fashion - art. (Me inspi-
ré en muchos, incluyendo todos los últimos diseñadores de 
Adidas - música - moda - arte).
- Ruben Azevedo @RubenRaz. (2 de septiembre).
@adidasoriginals  #Unstoppable Where did you found the 
inspiration for the Black pack ? Because that jacket 😍😍.
(¿Dónde encontraste la inspiración para el paquete Negro? 
Debido a que la chaqueta).
- adidas Originals @adidasoriginals. (3 de septiembre). 
.@RubenRaz The black pack is inspired by places I have 
been and loved, London, Tokyo...the badges are inspired by 
badges on my school blazer. (El paquete negro se inspira en 
lugares que he estado y seres, Londres, Tokio ... las insignias 
están inspiradas en insignias de mi chaqueta de la escuela). 

Estas son solo algunas de las preguntas que contestó Rita 
Ora. Cada pregunta y respuesta tuvo varios retwitts y favori-
tos, luego de esta interacción la gente siguió usando el has-
htag #unstoppable para referirse a la colección de Rita Ora 
y hablar entre amigos sobre la misma, también para subir 
sus fotos con alguna de las nuevas prendas de la colección y 
compartirla así con sus seguidores.  
Los comentarios fueron muy positivos y Twitter ayudó a que 
transciendan las opiniones de los fans de Rita y que otras 
personas puedan leerlos y enterarse de esta nueva colección.
A los clientes de Adidas Originals, en su mayoría jóvenes, 
les interesa entender en qué se inspiró o en qué pensó el 
diseñador, en este caso Rita Ora, para crear la prenda que 
están comprando. Es una forma de acercarse al artista e iden-
tificarse con sus gustos o creencias.
Adidas Originals busca con este tipo de acciones fidelizar 
sus clientes y al mismo tiempo que estos sean parte de la 
promoción de las nuevas colecciones, ya que con las redes 
sociales los individuos se comunican con tantos otros y les 
hacen conocer o saber de sus opiniones ya sean buenas o 
malas acerca de marcas, productos, servicios, etc., y así se 
va generando un boca en boca online.
“Los medios sociales permiten generar ahorros en los cos-
tos. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los clientes actúan 
en foros de usuarios como si fueran una ‘mesa de ayuda’ 
gratuita de la empresa”. (Gestión, 2011).  

Conclusión
Luego de observar distintas acciones de marketing online 
de Adidas y centrándose en la última, se cree que el alcance 
de la misma es muy positivo. Se logra una excelente promo-
ción del producto, en este caso el lanzamiento de una nue-
va colección, a lo que Adidas le suma para lograr un mayor 
alcance, su alianza con la artista Rita Ora, una cantante del 
momento seguida por muchos jóvenes.
Hoy en día es importante interactuar con los clientes para 
que estos se sientan cercanos a la marca y así se logre una 
fidelización de parte de los mismos. Actualmente la mejor 
manera de hacer esto es a través de las redes sociales, donde 
día a día se va incrementando el número de individuos que 
las utilizan. 
Tanto Adidas como cualquier marca que quiera incremen-
tar sus ventas, debe comenzar a construir una relación con 
los clientes aprovechando los medios online, impulsando la 
generación de un diálogo para conocer sus gustos y necesi-
dades. 
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Adidas, la red 2.0 y las estrategias de marke-
ting digital
Juan David Mendoza y Marianela Penza
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez Del Valle)
- Segundo premio

Resumen: Las redes sociales en conjunto con la era digital 
se han convertido en elementos y pilares de gran importan-
cia para las empresas, brindando contribuciones en el mer-
cadeo y publicidad. Se han convertido en herramientas que 
se utilizan como canales de acercamiento con sus clientes. 
Es aquí donde una de las marcas líderes a nivel mundial en 
la indumentaria y vestimenta deportiva como Adidas es tema 
de análisis en este ensayo frente a su manera de moverse y 
lograr objetivos claros como lo es el posicionamiento de la 
marca, la recordación de sus productos y el liderazgo de la 
industria frente a sus competidores. 
Adidas junto con otras pocas marcas predominan en el li-
derazgo del mercado de ropa deportiva a nivel mundial, por 
otro lado la empresa tiene diferentes objetivos y metas que 
se despliegan de acuerdo a las divisiones de la marca; cada 
una segmentada y dirigida a un público en particular que 
comparte las características a grandes rasgos de la marca 
sombrilla Adidas. 
El posicionamiento y la fidelización de sus clientes es un 
tema de gran importancia para empresas de gran talla como 
Adidas. La compañía aprovecha la tecnología y los canales 
de flujo de sus clientes como las redes sociales, convirtién-
dolas en un canal estrecho entre la marca, sus actividades, 
sus propuestas y el cliente. La segmentación de las redes so-
ciales de igual manera se hace por cada marca de Adidas. Sin 
embargo para Argentina la marca tiene sus propios portales 
y redes sociales, dirigidas al público argentino, Facebook, 
Twitter y página oficial. Pero esto es el resultado de un pro-
ceso que inició desde mucho antes, en otros canales, ya que 
Adidas siempre ha estado en la vanguardia. 
Siempre con la intensión de generar un lazo estrecho con 
sus clientes, la marca los acompaña en cada momento de sus 
vidas, en cada lugar que ellos frecuentan y visitan, están en 
todo lo que a ellos les gusta. La absorción de información es 
constante y es lo que se analiza en este ensayo. 

Palabras clave: Adidas - estrategias de marketing - e-mar-
keting - Internet 2.0 - redes sociales - top of mind - posicio-
namiento - fidelización del consumidor.

Desarrollo 
Hoy en día Internet es una herramienta de rápido y fácil 
acceso, es instantánea y proporciona una gran cantidad de 
información sobre infinitas opciones. Las organizaciones de-
tectaron el potencial que tiene una herramienta como esta, la 
cual masifica la información, los archivos y todo su conteni-
do, para habilitarlo a través del mundo entero. El marketing 
ha desarrollado herramientas y estrategias que basan su in-
terés en el comportamiento del consumidor bajo la influen-
cia de la tecnología, llamado e-marketing, una de las tantas 
posibilidades de acción que tiene el mercadeo hoy en día. 
Adidas, al tener una curva de experiencia tan amplia y un 
músculo financiero que apoya los proyectos para invertir 
en ideas poco usuales o revolucionarias en el medio, logra 
que sus estrategias tengan un alto nivel de éxito, debido a 

todos los agentes que están pendientes del progreso y cre-
cimiento de estas ideas, tales como las piezas de pauta en 
las revistas, los avisos gráficos en la calle, las actividades en 
centros comerciales. Se trata de una marca que aprovecha la 
flexibilidad que tiene en el campo de acción e implementa 
recursos del marketing ya sea 360°, marketing street, viral 
o emocional. La marca sabe implementar los elementos de 
sus productos al contexto argentino, relacionando las varia-
bles de deporte, salud, estilo de vida, estatus con las figuras 
públicas y reconocidas del deporte y la música argentina. 
Siempre con la intensión de generar un lazo estrecho con el 
espectador, con el cliente, hacerle ver que la marca que les 
gusta está en cada momento de su vida, es constante, en la 
calle, en las revistas que lee, cuando está en su tiempo de 
ocio en redes sociales, cuando sale a hacer deporte, cuando 
mira deporte de alto rendimiento, en cada momento esta pre-
sente para generar la fidelización. 
Adidas genera un análisis de comportamiento de su consu-
midor el cual perfectamente puede analizar el proceso visual 
y de presencia que tiene su marca desde el momento en que 
alguien escribe “ropa deportiva” en Google, o diferentes 
palabras clave que se relacionan al contenido de la marca 
Adidas. La posibilidad de una tienda online que busca con 
doble filo acercar un producto tangible como lo es la ropa, 
hasta el punto de llegar a vender ese producto sin necesidad 
de medirlo personalmente o gastar energía en la experiencia 
de ir y comprarlo, todo hecho desde la computadora. Por 
otro lado cuando no se logra la venta, funciona como un gan-
cho para los clientes, porque estos miran un catálogo virtual 
y absorben toda la información de los productos, variables 
que pueden llegar a ser definitivas para que la persona luego 
recuerde el producto, pueda ir a una tienda y comprarlo sin 
titubear. 
Adidas ha participado en casi todo los medios, puede llevar 
a la acción casi cualquier idea que le nazca, esas ideas se 
convierten en contenido. Contenido para alimentar sus fuen-
tes y las redes sociales, un canal de YouTube, una cuenta 
en Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest. Todo esto tiene un 
propósito que no es más que estar donde el consumidor esta, 
hacerle creer que es una marca amiga, llamar la atención con 
contenido de entretenimiento, todo enfocado a la marca, a 
un estilo de vida, al deporte, dependiendo de qué sección de 
Adidas sea. Es tan efectivo que el resultado es que las perso-
nas quieran tener a Adidas en sus redes sociales para que les 
llegue información nueva, videos nuevos, artículos sobre los 
productos, sobre el deporte y los demás temas en común que 
son ganchos de lazos entre la empresa y el cliente. 
El e-marketing se implementa ahora como una herramienta 
que aunque es muy importante para la relación directa entre 
cliente-marca, a medida que va tomando fuerza se convier-
te en una libreta de información, una base de datos sobre 
sus clientes donde se analizan los gustos, las tendencias, las 
opiniones. Y es por eso que se convierte en un canal per-
fecto para campañas de expectativa, de apoyo a eventos, de 
comunicación entre secciones demográficamente aisladas 
de la marca, con el fin de masificar un mensaje y lograr un 
impacto. 
La clave de Adidas está en el constante trabajo de aporte y 
creación que tiene, los videos en YouTube, el aporte en re-
des, artículos y fotos a las nuevas colecciones, el cubrimien-
to de los eventos sociales, la interacción directa con los fans 
de la marca. Sin esto todo tendría un nivel menor de éxito 
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en Adidas, ya que todo se propaga de manera muy veloz, la 
ardua competencia que se genera con un evento de la talla 
del Mundial de Fútbol. Las estadísticas que se aprovechan 
gracias al trabajo previo de posicionamiento en redes y en 
el público. 
Adidas Shop es parte de la página web, portal oficial y de 
dominio propio de la marca, que se encuentra organizada y 
dividida en deportes, en estilos y en tipos de prendas. Todas 
las secciones disponen de venta online organizada en un am-
plio, prolijo y claro catálogo. La página además proporciona 
una amplia lista de locales y direcciones donde se puede en-
contrar los productos. La marca tiene un sitio web adaptado 
a cada país, cada uno de ellos es diferente aunque no varíe 
mucho en cuestión de productos. 
Entrando en materia exacta del material que Adidas produce, 
los videos oficiales de la marca en YouTube conforman una 
gran cantidad y variedad, las nuevas campañas y productos 
se promocionan también por esta plataforma, mostrándolos 
en todos sus ángulos. El más reciente es el lanzamiento de 
la nueva línea de Predator, coincidiendo con el vigésimo 
aniversario de su primera creación. Los productos fueron 
mostrados y promocionados en forma de video a través de 
este canal. 
Para la marca las redes sociales en Internet existen no sólo 
para comunicarse, todo el tiempo lanza nuevas estrategias de 
marketing desde el punto de vista digital para llamar la aten-
ción del espectador, busca interactuar constantemente con el 
cliente creando aplicaciones, juegos, plataformas en la Web, 
etc. Desde el 2010, la compañía Adidas trabaja fuertemente 
en su comunicación online utilizando varios canales para po-
der llegar con más fuerza a sus clientes. 
Una de las estrategias de marketing digital con mayor rele-
vancia que tuvo la marca fue el spot que circuló en varios 
canales de Internet mostrando a un ladrón robando los bo-
tines de algunas estrellas del deporte como Ana Ivanovic y 
Lionel Messi, el video finaliza con un graffiti hecho por el 
mismo ladrón que dice “encuéntralos pronto”. El objetivo 
de esta estrategia era que el público difundiera el video con 
el fin de encontrar los botines que se hallaban escondidos, y 
quien los encontrase, Adidas le cumplía el sueño de conocer 
a sus ídolos. Unas semanas después se lanzaría otro video 
mostrando la identidad del ladrón, para la marca se trataba 
de aprovechar el éxito de esta campaña. 
Otra exitosa estrategia digital fue la campaña llamada NEO 
Window Shopping. Se trata de una campaña en donde ins-
talaron una pantalla táctil gigante que permite comprar, re-
correr y compartir productos de la marca. Se dispusieron 
maniquíes virtuales, productos en tamaño real y demás ac-
cesorios. Las personas podían combinar distintas prendas, 
jugar con ellas y finalmente comprarlas, también podían 
comparar los productos a través de sus smartphones; conec-
tándose con un URL determinado ya ingresaban en el siste-
ma, y sólo quedaba arrastrar las cosas al Carro de compras. 
En Colombia, uno de los mercados de América Latina más 
importantes para Adidas, la marca alemana sorprendió a los 
clientes con una de sus más recientes estrategias digitales 
para promocionar el nuevo calzado deportivo Energy #BO-
OST. La compañía presentó una aplicación que controlaba 
que el participante llegara a los 21 kilómetros virtuales para 
poder ganar unas zapatillas BOOST. Durante los 7 días que 
duró la campaña se lograron más de 3.600 visitas a la aplica-
ción y más de 17.000 visitas al portal de la marca. Además, 

en las redes sociales se generaron más de 500.000 impresio-
nes, como consecuencia se realizaron 110 compras en línea 
en productos BOOST. 
Posteriormente en Panamá se llevó a cabo una plataforma 
para presentar la nueva tecnología del calzado deportivo 
Nitrocharge. Se trata de una instalación situada en un sho-
pping en la que los clientes realizaban una serie de pruebas 
impuestas por la marca para probar la comodidad y energía 
que otorgaba el calzado. Al mismo tiempo todas aquellas 
pruebas estaban siendo compartidas en tiempo real en las re-
des sociales, principalmente en Facebook. Cada participante 
tenía un precinto, el cual estaba conectado con su teléfono 
para poder compartir el momento instantáneamente en la 
Web. El resultado fue notorio por el mismo participante, ya 
que el 90% se fue satisfecho comprobando que las Nitro-
charge ayudan a la hora de entrenar. 

ICBC. Fundación Leer 
Carolina Belén Estevez Núñez y Sofía Eugenia Cúneo
(Publicidad II. Docente: Mónica Adriana Antúnez)
- Primer premio 

 
Historia de ICBC 
ICBC se estableció el 1 de enero de 1984 como Industrial 
and Comercial Bank of China y en 10 años se convirtió en el 
banco más grande de China. En octubre de 2006 comenzó a 
cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. 
A través de su continuo esfuerzo y desarrollo estable se con-
virtió en el banco más grande del mundo en términos de ca-
pitalización bursátil, depósitos y rentabilidad. En 1992 abrió 
su primera sucursal fuera de China, en Singapur. En 2008 se 
establece en América del Norte, Oceanía y Medio Oriente, 
y en 2011 apuesta a América del Sur como destino de in-
versiones. Actualmente ICBC brinda productos y servicios 
financieros de calidad en 39 países y regiones alrededor del 
mundo. 
En agosto de 2011 ICBC celebró un acuerdo de compra por 
el 80% del paquete accionario de Standard Bank Argenti-
na S.A. con los entonces accionistas de la entidad, Standard 
Bank Group de Sudáfrica y el Holding W-S de Inversiones 
S.A., de las familias argentinas Werthein y Sielecki; en no-
viembre de 2012, ICBC se constituyó en el accionista ma-
yoritario en Standard Bank Argentina S.A. Esta operación es 
una de las mayores inversiones en servicios financieros que 
haya realizado ICBC fuera de China y es la mayor inversión 
bancaria jamás realizada por China en toda América Latina. 

Redes sociales 
ICBC tiene más de 400.000 empleados y atiende a 292 mi-
llones de clientes individuales y a más de 4 millones de em-
presas. Su portal de Internet está dividido en distintas seccio-
nes: productos, servicios, utilidades e ICBC. Dentro de ésta 
última, se encuentra Comunicación Institucional, Prensa, 
Recursos Humanos, Licitaciones, Responsabilidad Social 
Empresaria y Fundación ICBC. 
ICBC esta presente en la red social Facebook, con fanpage, 
donde aparece con el nombre ICBC Argentina. Cuenta con 
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89.569 Me gusta. El Community Manager responde de ma-
nera amable a los comentarios que hace la gente. 
Además, las personas simpatizantes del banco comentan sus 
publicaciones, fotos y las comparten en sus propios perfi-
les. Usualmente, éstas son a cerca de beneficios que ofrece 
ICBC, viajes, descuentos. También comparte con sus se-
guidores imágenes de carácter institucional, donde expresa 
cómo progresa y se expande el banco.
A su vez posee una cuenta en Twitter, se los encuentra como 
@ICBCArgentina. En su descripción se lee: “El futuro nos 
inspira. Tenemos novedades, beneficios y noticias importan-
tes para compartir con vos. ¡Seguinos!”. 
Se comunica con sus seguidores en las redes sociales prácti-
camente a diario, con uno o dos tweets por día en Twitter, y 
entre una y cuatro publicaciones diarias en Facebook. Utili-
za sus colores institucionales, negro, blanco y rojo.

Historia de Fundación Leer
Cuando en 1997 Fundación Leer abrió sus puertas tenía una 
clara visión: una Argentina alfabetizada, en la cual todos los 
niños tuvieran acceso a libros, pudiesen leer y valorasen la 
lectura. Con el objeto de concretar su visión, sus fundadores 
firmaron un acuerdo de licencia con Reading Is Fundamen-
tal, Inc., que desarrolla programas de alfabetización desde 
1966 en los Estados Unidos, y esto la habilitó para imple-
mentar sus programas en Argentina. En ese mismo año, puso 
en marcha el programa Leer es Fundamental Argentina, un 
programa que ayuda a los niños de menores recursos a ele-
gir sus primeros libros para mantener en propiedad. Fue así 
como en este primer año de trabajo de la organización, 1.500 
niños de 15 instituciones en tres provincias y sus docentes se 
asomaron a formas innovadoras de promover los procesos 
alfabetizadores de las comunidades y fueron totalmente exi-
tosos en sus logros. 
Tras este inicio, año a año Fundación Leer fue abriendo nue-
vos programas en Argentina. Así nacieron Proyecto Libro 
Abierto, Comienzos Compartidos, Rincones de Lectura en 
Comedores, en Instituciones de Salud y en Centros Comu-
nitarios, Maratones de Lectura, La Importancia de Leer y 
Familia de Lectores, entre otros. 

Redes sociales 
Fundación Leer se encuentra en Facebook, donde comparte 
información de la institución, libros, fotografías propias y 
experiencias de voluntarios. Publica contenido en dicha red 
social prácticamente a diario, con un tono amable, invitando 
a la participación de los usuarios en lo que hace y necesita 
la Fundación. 
Su portal de Internet tiene distintas ventanas para acceder 
a información, como: Quiénes somos, Qué hacemos, Cómo 
involucrarse, Recursos educativos, Recibí información, Uni-
te y Maratón de lectura, entre otras. 
En Facebook cuenta con 92.437 Me gusta, y responde a los 
comentarios de forma afable. Tiene un botón en la platafor-
ma que dice “Doná aquí!” y también información específica 
sobre la tradicional Maratón de lectura organizada por Fun-
dación Leer.
En la red social Twitter se encuentra como @FundacionLeer. 
Tiene 9.722 seguidores, y publica lo mismo que transmite en 
Facebook. Respeta al igual que el banco los colores institu-
cionales y visuales, y su identidad corporativa es auténtica y 
acorde a lo que es la empresa y la Fundación Leer.

Conclusión 
Tanto ICBC como la Fundación Leer se comunican a tra-
vés de Facebook y Twitter. Ambas instituciones lo hacen 
de manera amable, respetando al usuario de la red social y 
contando a lo que se dedican día a día. En conclusión, ICBC 
y Fundación Leer se comunican correctamente en las redes 
sociales.

Campañas electorales 2.0
Micaela Vassallo 
(Relaciones Públicas V. Docente: Silvina Aráoz de Lama-
drid)
- Primer premio

Resumen: El ensayo analiza cómo los nuevos medios, In-
ternet y las redes sociales, han cambiado el ecosistema de 
información política, con nuevos canales e información que 
fluyen con mayor rapidez, con un consumidor que no sólo 
consume sino que es generador de noticias. Esta convergen-
cia de medios demanda a los usuarios nuevas capacidades 
cognitivas y también mayores esfuerzos por parte de los 
candidatos para utilizar los nuevos medios en sus campañas 
electorales. 

Palabras clave: redes sociales - comunicación 2.0 - imagen 
- identidad - campaña - candidato - globalización. 

El ensayo pretende dar a conocer la inserción de las redes 
sociales en el mundo de la política. Es decir, analizar cómo 
la globalización fue un punto de inflexión que llevó a modifi-
car los medios de comunicación, siendo la comunicación 2.0 
una herramienta indispensable para la vinculación entre los 
políticos y los ciudadanos. 
En primer lugar se va a abordar el concepto de globaliza-
ción, el cual se refiere al proceso cultural, económico y de 
información que tuvo lugar hacia finales del siglo pasado y 
comienzos de este, en el cual los importantes avances que se 
dieron en materia de ciencia y tecnología, aplicados princi-
palmente a los medios de comunicación masiva y el trans-
porte, hicieron que las fronteras entre los distintos países se 
hagan menos evidentes y las relaciones entre los habitantes 
de éstos más cercana. 
Se puede decir que la globalización rompió con las fronte-
ras de las comunicaciones, ya que es una herramienta que 
les permite a las personas poder estar comunicadas en todo 
momento pudiendo incluso acortar distancias. Por lo tan-
to, gracias a la globalización, sociedades distintas tienen la 
posibilidad de mantenerse en contacto, es decir, se logró la 
integración de diversas culturas con el consecuente adveni-
miento de una sociedad global.
Ahora bien, para poder comprender la importancia de es-
tos nuevos canales de comunicación en el ámbito político es 
fundamental comenzar definiendo qué es Internet. 
Castells (2001) define a Internet como un medio de comu-
nicación que constituye la forma organizativa de las socie-
dades, las formas de relación, trabajo y comunicación. Y 
plantea que lo que hace Internet es procesar la virtualidad 
y transformarla en una realidad, constituyendo así una so-
ciedad red. 
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Al igual que los medios de comunicación tradicionales, In-
ternet surge como un medio vertical, en el cual los dueños 
del contenido le facilitaban o hacían accesible la informa-
ción al receptor pasivo. Pero con el transcurrir del tiempo 
eso se ha ido modificando, ya que las tecnologías se fueron 
desarrollando y actualizando, permitiendo a los receptores 
pasivos transformase en usuarios activos. 
Por eso la sociedad se ha convertido en productora de infor-
mación de manera constante, y el individuo desempeña un 
rol importante al estar conectado, dado que no sólo consume 
información y contenidos sino que también los produce y 
difunde. Esto es posible ya que existen sitios como blogs, 
foros y diversas plataformas donde el individuo puede dar 
a conocer sus opiniones, como así también transformarse en 
un productor de conocimiento para otros. En este sentido, la 
Web permite crear un espacio de feedback de manera cons-
tante. 
Retomando el propósito de dicho ensayo, que es explicar el 
impacto de las redes sociales y el mundo 2.0 en la vida polí-
tica y social, la constante globalización y desarrollo de nue-
vas tecnologías llevó a que el ámbito político sea consumi-
dor de este nuevo canal, adoptándolo como una herramienta 
fundamental no sólo utilizada para comunicar, sino también 
para fomentar el vínculo y la relación con el electorado y 
viceversa. 
El primer candidato en implementar esta plataforma 2.0 fue 
Barack Obama, que marcó con su campaña un antes y un 
después en la política virtual. A través de las redes sociales 
logró recaudar 500.000.000 de dólares en microdonaciones, 
y la construcción en el territorio digital dejó de ser un entre-
tenimiento de adolescentes. 
Hasta el momento ningún político profesional había utili-
zado las redes sociales más que como una herramienta de 
acceso, un espacio nuevo para seguir diciendo lo mismo de 
la misma manera pero por otro medio. Mybarackobama.com 
fue el sitio web que Obama utilizó en su campaña el cual 
tenía como propósito recaudar fondos invocando al “poco de 
muchos” como alternativa al “mucho de pocos”.
Durante la campaña se enviaron más de 7.000 mensajes 
adaptados a diferentes tipos de donantes. En total, los se-
guidores de Obama abrieron más de 2.000.000 de perfiles 
en BSD Tools (la plataforma que organizó las donaciones) y 
escribieron más de 400.000 entradas en sus blogs. 
Con esto se puede ver el alcance que tienen las redes y cómo 
una buena implementación permitió, en este caso, al candi-
dato Obama posicionarse como padre de una nueva forma 
de comunicar, consiguiendo así su elección de manera ex-
traordinaria. 
En Argentina la plataforma 2.0 se comenzó a utilizar no hace 
mucho tiempo. El primer partido en implementarlo fue el 
Frente para la Victoria, encabezado por Cristina Fernández 
de Kirchner. 
El crecimiento de la utilización de las redes sociales en el 
ámbito político fue creciendo en gran escala. La utilización 
de esta comunicación 2.0 le trajo como beneficio a los políti-
cos el feedback con el público. De esta manera los ciudada-
nos se sienten más cercanos al político y encuentran en este 
medio un espacio donde poder transmitir sus inquietudes y 
opiniones sin tener que formar parte de ninguna agrupación. 
Ahora bien, es importante observar que este feedback que 

se genera no es en un espacio y tiempo real. Las cuentas de 
los políticos no son manejadas de forma personal sino por 
medio de un community manager. En este sentido el usuario 
es virtualizado. Muchas veces sus perfiles están llenos de 
silencios y omisiones sobre temas difíciles de explicar, es 
allí donde deben trabajar las consultoras para construir un 
perfil adecuado al candidato. El inconveniente es que aque-
llos candidatos que tercerizan el servicio sin involucrarse en 
él abren la puerta a las consultoras que venden soluciones y 
expectativas sobre algo que puede no tener los efectos que 
pretenden. 
Por eso es importante reconocer las ventajas que trajo la co-
municación 2.0, sin olvidar que también se puede conver-
tir en un arma de doble filo: las redes sociales por un lado 
permiten estar más cerca del candidato, pero por otro lado 
pueden convertirse en potenciales fuentes erróneas. Es tanto 
el avance de las tecnologías que cualquier usuario que tenga 
acceso a Internet puede publicar información. Aquí es donde 
se considera que estos avances son beneficiosos hasta cierto 
punto.
Se puede concluir que las redes sociales son herramientas 
que permiten fomentar y potenciar a los medios tradicio-
nales de comunicación. La comunicación 2.0 es un sistema 
fundamental en la actualidad, ya que permite convertir al in-
dividuo en un agente activo, productor y transmisor de infor-
mación. A la vez, posibilita compartir contenido en diversos 
formatos, en tiempo real y con acceso a un feedback. 
No es noticia que Internet llegó para revolucionarlo todo y 
para quedarse en la vida cotidiana de las personas, que modi-
ficó la forma de comunicarse, y que hoy es omnipresente en 
forma de computadoras, teléfonos celulares y tablets;  a su 
vez dio lugar a las redes sociales donde interactúan usuarios 
conocidos o desconocidos entre sí, materializadas en apli-
caciones como Twitter que reúne a más de 900.000.000 de 
personas. 
El desafío que se les presenta a los políticos respecto a Inter-
net es transformarla en una herramienta no sólo para lograr 
notoriedad sino que además le posibilite lograr un vínculo 
fuerte con el electorado que le permita llegar a sus objeti-
vos y más aún poder perpetuar este vínculo en el tiempo. 
No hay que olvidar que el candidato al utilizar estas nuevas 
herramientas de comunicación está virtualizando su vida 
personal. Esto produce que muchas de las críticas que se ex-
ponen en las diferentes redes sean hacia la persona y no a la 
campaña. 
Es por esto que muchos políticos, acostumbrados a los de-
bates medidos hasta la última coma, se encuentran perdidos 
en la red y se convierten en una presa fácil de chistes y chi-
canas, pero también de consultas serias y acusaciones más 
pesadas que no pueden explicar. En la red, los poderes de 
emisor y receptor se invierten y quien tiene voz y voto es el 
usuario y no el candidato.
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Plan de comunicación: Cardinal Systems 
Desarrollo de estrategias digitales para la 
comunicación externa
Eliana Flescher, Inés Harrington, Tatiana Mon Avalle 
y Marina Rodríguez
(Relaciones Públicas VI. Docente: Claudia Armesto)
- Primer premio

Resumen: Hoy en día el mundo digital se encuentra en ple-
no auge y cada vez son más los beneficios y oportunidades 
que se demuestran para que una empresa esté presente en 
él. Es por ello que las instituciones que no se reinventen y 
no comprendan la importancia de estar en Internet, posible-
mente no desarrollen un crecimiento en el mercado. Por esta 
razón, en el presente trabajo se han desarrollado estrategias 
digitales para la empresa Cardinal Systems, la cual no posee 
ninguna herramienta online más que su sitio web.

Palabras clave: comunicación externa - herramientas de co-
municación - Internet - redes sociales. 

El trabajo expone la planificación de un plan de comunica-
ción digital para la empresa Cardinal Systems. El mismo 
está enfocado en el área externa, integrando todos los públi-
cos de interés identificados para dicho plan.
Cardinal Systems es una empresa fundada en 1999 dedicada 
a la consultoría en la organización y gestión de información 
no estructurada. Su especialización es la gestión del conte-
nido y del proceso del negocio sin la intervención del papel. 
Esto permite simplificar, acelerar y controlar el trabajo. La 
empresa cuenta con nueve centros de digitalización ubica-
dos en el barrio de Núñez en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
La compañía posee 15 años de experiencia, lo que le posi-
bilitó crear una cartera de clientes en diferentes industrias, 
como Gobierno, Servicios Financieros, Seguros, Salud, Te-
lecomunicaciones, Servicios Públicos, Manufactura y Logís-
tica. Dicha experiencia le permite conocer qué tecnologías 
se encuentran disponibles en el mundo y cuáles pueden ser 
aplicables en nuestro país para que cumplan con las norma-
tivas y regulaciones de cada industria. Asimismo, la empresa 
se propone contratar a profesionales con experiencia en ne-
gocios dentro de empresas Nacionales e Internacionales de 
manera que sus empleados tengan un entendimiento acerca 
de dónde se dirigen las tendencias del negocio de cada mer-
cado. Un aspecto principal dentro de los pilares de Cardinal 
Systems es la innovación, ya que se enfoca en la aplicación 
de la creatividad en el diseño de soluciones a medida de 
cada cliente, utilizando la combinación de las tecnologías 
más adecuadas para cada caso. Además, cuenta con los re-
cursos necesarios para el desarrollo de herramientas propias 
de gestión. Otro pilar de su trabajo es la metodología con la 
que opera. Frente a ello, la compañía no sólo se encarga de 
conocer la tecnología disponible y la solución al problema, 
sino que además sabe cómo hacerla funcionar efectivamente 
y a un costo razonable. 
Respecto a la comunicación externa, no realiza ninguna 
estrategia definida ya que su única herramienta para comu-
nicar al público externo es su página web. Además, posee 

una cuenta de Facebook, pero la misma no está actualizada 
y sólo cuenta con 21 fans. Por otro lado, el único público 
externo considerado por la compañía actualmente esta com-
puesto por sus empresas clientes, sin tener verdadera cons-
ciencia de la importancia de comunicar a aquellos públicos 
de interés que influyen indirectamente en la cotidianeidad 
de la misma. Además, busca a toda empresa que desee rea-
lizar un proceso de despapelización, pero sin realizar alguna 
segmentación o especificación sobre los clientes deseados. 
Esto se produce por no tener un área especializada en co-
municación externa, es por ello que resulta fundamental la 
incorporación de un DirCom para la correcta planificación y 
desarrollo de la comunicación.
Para aumentar la presencia online de la empresa se publi-
citará un banner interactivo dentro de las versiones online 
de las revistas Apertura e InfoTechnology. Las mismas se 
caracterizan por ser revistas líderes en temas de economía, 
negocios, marcas y todo lo relacionado al software, hard-
ware, telecomunicaciones y consultoría. Los lectores de las 
mismas poseen las mismas características que el público 
objetivo al que apunta Cardinal Systems. Asimismo, resulta 
necesario implementar la presencia de la empresa en éstos 
medios ya que su público objetivo puede conocer a la em-
presa de manera directa. 
Además, se abrirán cuentas en LinkedIn Empresas y Twitter. 
A través de la utilización de estas redes sociales, el obje-
tivo es generar una buena reputación online y recordación 
de marca entre los profesionales de la información/sistemas 
presentes en estos canales. Se considera como clave que 
Cardinal Systems se encuentre en medios digitales, ya que 
es la esencia de su quehacer cotidiano.
LinkedIn Empresas ayuda a otros miembros de la comunidad 
a obtener más información sobre el negocio, los productos 
y servicios, y sobre oportunidades laborales. Esta red social 
trata de la red para profesionales más utilizada a nivel mun-
dial, al atraer cerca del 70% de los usuarios que utilizan este 
tipo de herramientas. Una posición privilegiada que no tiene 
visos de cambiar: a finales de octubre de 2013, sus respon-
sables anunciaron que habían alcanzado los 259.000.000 de 
usuarios, lo que convierte a LinkedIn en la tercera red social 
con más seguidores. Tan sólo la aventajan dos competidores 
generalistas: Facebook, con 1.150 millones, y Google+, con 
300.000.000. Según un estudio realizado por Hubspot (em-
presa de analítica web y marketing online), el 53% de las 
empresas business-to-business (B2B) ha obtenido uno o más 
clientes a través de dicha red social; el 83% de los marketers 
de B2B es usuario habitual de la misma, porcentaje que se 
sitúa en el 51% cuando se trata de compañías business-to-
costumers (B2C). LinkedIn también puede dar buenos re-
sultados a la hora de conseguir presencia en los medios de 
comunicación, ya que el 65% de los periodistas ha utilizado 
dicha red al menos una vez como fuente de información.
Por otro lado, Twitter es una red social de microblogging 
utilizada por empresas para mantener conversaciones acti-
vas con sus públicos, dándole una voz única al negocio. La 
misma crea una comunidad para divulgar un mensaje, inte-
ractuando con sus seguidores y llegando a nuevos clientes. 
Según el estudio Tweets in Action: Mobile/Tech realizado 
por Comete (empresa de análisis de tráfico web), los usua-
rios de Twitter que ven tweets de compañías B2B son más 



22 Escritos en la Facultad Nº 107 (2015) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

propensos a visitar los sitios web de esas marcas, a realizar 
búsquedas online sobre las mismas y realizar una conver-
sión. Esta cuenta se utilizará a modo informativo en donde 
se realizarán estrategias de content marketing, publicando, 
por ejemplo, artículos que demuestren las ventajas de la di-
gitalización de documentos y cómo este beneficia y agiliza 
la cotidianeidad de la empresa. Estos artículos se encontra-
rán dentro de un blog institucional y se publicarán los links 
de los mismos en los perfiles de LinkedIn y Twitter. Brindar 
contenidos de calidad e interés a los usuarios resulta funda-
mental para atraerlos hacia la empresa. Otro aspecto a con-
templar es la capacitación que se realizará a los empleados 
sobre el uso de Twitter, como así también la fomentación 
para que los mismos le den utilidad mediante la mención 
de la cuenta de la empresa y los hashtags establecidos. Si 
bien esta tarea es a nivel interno de la empresa, aumentará 
la presencia digital y difundirá una imagen positiva ya que 
dichos empleados transmitirán un alto grado de sentido de 
pertenencia. 
Asimismo, resultará necesario eliminar la cuenta creada en 
Facebook ya que en primera instancia, no es el mejor canal 
para la empresa B2B, y además porque no se desea que el 
público se encuentre con un perfil desactualizado en el mo-
mento de la búsqueda online sobre Cardinal Systems.

Estrategias de comunicación en redes sociales. 
Cuenta de Twitter @tulipanARG
Jaia Bryson Saposnik y Carlos Cesar Sberna 
(Desarrollo Profesional. Docente: Jorge Bendesky) 
- Primer premio

Resumen: Realizar una estrategia comunicativa en redes 
sociales no sólo significa abrir una cuenta de Twitter u otra 
de las tantas redes sociales que hoy existen. Actualmente se 
cuenta con una amplia variedad de opciones que puede uti-
lizarse, dependiendo del análisis de las personas a las que 
se necesita llegar, por ello se debe entender que estas he-
rramientas crean comunidades digitales en base a gustos e 
intereses, y son de suma importancia para el desarrollo de 
una estrategia de comunicación para la marca.
Para crear los mensajes hay que entender que se esta diri-
giendo a usuarios dentro de una comunidad digital, lo que 
conlleva un cambio en su comportamiento. Los integrantes 
de una comunidad o red social no están divididos según as-
pectos económicos, demográficos o sociales, sino por gustos 
e intereses, y es allí donde se debe enfocar todas las fuerzas 
de comunicación.
Es de suma importancia posicionarse como referencia para 
un público determinado, lo cual puede obtenerse conocién-
dolo en todos sus detalles, entendiendo sus insight, explo-
rando qué redes sociales utiliza o cómo influir para que lo 
haga, y sobre éstos datos planificar la estrategia de comuni-
cación de marca más adecuada. La cuenta tulipan@ARG ha 
sabido utilizar muy bien los aspectos citados.

Palabras clave: estrategia - marca - comunidad - comuni-
cación.

Investigación 
Los preservativos de la marca Tulipán tienen una larga tra-
yectoria dentro de la República Argentina, con el 70 % del 
mercado nacional sumando otras marcas de la firma, son los 
mayor compañía fabricante del país, aunque hace unos tres 
años han comenzado a publicitarse y promocionarse otras 
marcas competidoras. En Argentina se venden aproximada-
mente 180.000.000 de preservativos por año, y son también 
proveedores para campañas del estado contra la transmisión 
de enfermedades sexuales y prevención del embarazo no 
buscado.
Su cuenta de Twitter, @tulipanARG, se encuentra activa 
desde el mes de marzo del año 2012, con 1144 seguidores, 
1535 tuits y continúa creciendo. Tiene un link que conecta 
directamente con el sitio web de la marca que esta muy com-
pleto y bien logrado, en donde pueden verse muchos tips 
para el correcto uso del preservativo, juguetes sexuales para 
parejas, ropa erótica y todo lo relacionado al placer sexual, 
siempre teniendo en cuenta la seguridad que brinda la marca 
para tener un placer seguro, con normas de calidad que obtu-
vo Tulipán a través de los años.
La empresa cuenta actualmente con 350 empleados, y algu-
nos de ellos se encuentran abocados al desarrollo y geren-
ciamiento de comunidades virtuales y redes sociales como 
la que mantienen en la red Twitter. A pesar de que esta hace 
poco más de dos años que fue creada, ya permite entrever 
que es una herramienta muy eficaz de comunicación para 
la empresa. 
Es una marca líder en el mercado, aunque con una fuerte 
competencia actual, su nombre es fuerte y se lo asocia auto-
máticamente a lo preservativos, al igual que su clásico iso-
logotipo de la flor que dio origen a su nombre. Tiene una 
gran variedad de preservativos, para diferentes gustos y si-
tuaciones, lo cual se muestra en la portada de la cuenta que 
mantiene en Twitter. 

Análisis
Desde la publicidad puede tenerse en cuenta la siguiente 
definición de Prestigiacomo: “la finalidad misma de la pu-
blicidad no es otra cosa que seducir, persuadir, promover, 
convencer”. (1999, p. 37). Teniendo en cuenta esta defini-
ción, es claro lo que busca obtener la marca en la red social 
mencionada. Con una herramienta simple, económica y que 
puede llegar a millones de seguidores en poco tiempo puede 
mantener al público objetivo cautivo a través de los tuits ge-
nerados por la marca con un nombre particular denominado 
Sexespecialistaulipan que interactúa realizando preguntas y 
respuestas como: no es lo mismo ser promiscuo que adicto al 
sexo, llevando al seguidor a un link con una nota explicativa 
realizada por especialistas en el tema. Es una estrategia de 
comunicación que entretiene y mantiene al lector relacio-
nado con Tulipán, teniendo el seguidor una herramienta de 
utilidad y también de información adicional respecto a temas 
sexuales.
Hay una sección interesante con videos y fotografías, al-
gunos de ellos juegan con el doble sentido, como un video 
publicitario realizado por Tulipán en el que se recuerda que 
el próximo domingo es el día de la milf, aludiendo al día de 
la madre, pero con un sentido diferente, madres que a una 
edad mayor a 45 años continúan siendo muy provocadoras y 
sensuales, a raíz de ello son muy deseables y se las apetece 
sexualmente.
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Aparecen muchas publicidades de la marca en la mencio-
nada sección, para determinados momentos del año como 
la primavera, para esa persona que está siempre dispuesta a 
brindar un momento de placer sexual cuando se lo necesita, 
siempre aludiendo al uso del preservativo para cada ocasión.
Desde el punto de vista de las Relaciones Públicas como una 
de las herramientas de comunicación, resaltan los atributos 
positivos, analizando todas las situaciones y aplicando todas 
las estrategias posibles para acrecentar la imagen y reputa-
ción de una organización, siendo interesante cómo resaltan 
la importancia de estar utilizando un producto con doble 
control de calidad, lo que agrega valor. Ávalos afirma: “un 
valor es una cualidad por la cual los públicos están dispues-
tos a dar algo a cambio para obtenerlo”. (2010, p. 53). 

Reflexión
La cuenta de Twitter de la marca Tulipán se encaminará ha-
cia una herramienta de comunicación efectiva, siempre y 
cuando sepa combinar todas las formas integradas para co-
municar y persuadir y despertar el interés de los seguidores 
actuales y futuros que pueda captar a través de la red social. 
Las Relaciones Públicas, junto con las otras herramientas 
utilizadas como estrategia de comunicación en redes so-
ciales de la cuenta citada es simple y clara, sin embargo el 
diseño estratégico debe tener en cuenta la disparidad de re-
ceptores de una acción de comunicación. Debe insistirse en 
la necesidad de que el plan estratégico comunicativo debe 
basarse en un plan que establezca objetivos a corto, medio y 
largo plazo y al mismo tiempo que planifique acciones para 
todos los días. Utilizar herramientas de marketing no tradi-
cional, enfocándose en el marketing lateral, con un pensa-
miento más flexible.
Como afirma Martínez Selva: “La utilización de la red tam-
bién permite, por su carácter interactivo, conocer mejor a 
nuestros clientes, saber cuándo, cómo y qué nos consultan, 
es decir, qué tipo de información necesitan en el acto y cómo 
se la podría ofrecer mejor”. (2005, p.103). Para resumir y 
concluir, la interactividad que aporta la red es hoy en día un 
gran instrumento de marketing y de gestión de calidad. 
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Branding web y la estrategia de comunicación 
del social media de la marca Tulipán Argen-
tina
Nicolás Agustín Fina y Sofía Gatti Marchesini
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)
- Segundo premio

Resumen: A lo largo del ensayo se explica el branding web 
que realizó la marca Tulipán a través de una estrategia de 
activación digital y finalmente cómo su cuenta de Twitter, 
#TulipanARG, tuvo gran influencia a la hora de unir a la 
comunidad Tulipán.
Tulipán creó una campaña con una estrategia de comunica-
ción digital orientada al social media y al community ma-
nagment con el fin de poder entender qué es lo que buscan 
sus potenciales consumidores y principalmente mantener el 
fanatismo de los mismos. Se puede decir que es una comu-
nidad ya que hay una interacción por parte de los fans y de 
la empresa.
La estrategia de comunicación digital se basa principalmen-
te en el branding web a través del social media (redes socia-
les) y la performance de las mismas.
Branding web, es decir la imagen de la marca en la Web, de-
pende incondicionalmente de la activación que se realice en 
las plataformas digitales, ya que una mala o buena imagen 
puede llevar a la empresa tanto al éxito como al fracaso en 
menos de un click.
Las redes sociales se utilizan como herramienta para enten-
der y saber qué buscan los fans en la marca.
La interacción se puede decir que no sólo se basa en la rela-
ción del fan con la empresa, sino también de los fans entre sí.
Hoy en día la credibilidad de una empresa depende no sólo 
del servicio que efectúa con el producto, sino del feedback 
que reciben sus clientes y que estos comunican como parte 
de comunidad de opinión, creando de esta forma la interac-
ción.
Finalmente, se explica el branding web y la estrategia de 
activación digital que realiza Tulipán Argentina y la impor-
tancia que tiene la interacción de la empresa con sus fans: La 
comunidad Tulipán.

Palabras clave: community managment - Twitter - social 
media - Facebook - publicidad digital - branding web - inte-
racción digital.

Introducción
La tecnología avanza y junto a ella también lo hace el social 
media.
El contenido web del social media forma parte de la crea-
tividad publicitaria, de tal manera que hoy en día ya forma 
parte de nuestras vidas. Se puede decir que se lo utiliza como 
medio de interacción entre la comunidad de las marcas y sus 
seguidores.
Estos últimos años surgieron nuevas redes sociales que han 
atraído multitudes de usuarios. Su importancia en el ámbito 
empresarial y social crece con gran fuerza. Las redes socia-
les son un manera de llegar a miles de personas a un costo 
relativamente bajo pero lo importante es la presencia en cada 
medio, entender el porqué del mismo y cuál es su objetivo.
#TulipanArg como cuenta oficial en Twitter realizó una 
campaña de activación digital con el objetivo de unir a su co-
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munidad de potenciales consumidores y fans para poder de 
esta forma mostrar el compromiso que tiene con sus clientes, 
con la calidad del producto y el prestigio que posee la marca. 
De esta forma, Tulipán presenta su última campaña: Doble 
Quality.
Su activación digital se realizó con el objetivo de crear un 
branding web más amigable y confiable a los usuarios con 
el fin de poder encontrar cualidades en el marca y luego en 
el producto que anteriormente no lo encontraban sus consu-
midores potenciales.

Desarrollo
Si bien Tulipán es una marca argentina bien reconocida, a la 
hora de elegir un producto de cuidado sexual no es la marca 
que los argentinos eligen.
Su principal competencia es la línea de preservativos Prime 
que es mundialmente reconocida.
A pesar de que Tulipán tenga las mismas condiciones que 
Prime, lo que lo hace más confiable a la hora de consumirlo 
es la seguridad de que otros lo recomienden como el mejor y 
estar seguro que su calidad es la mejor.
Prime a diferencia de Tulipán cuenta con un presupuesto 
mayor en publicidad y tiene más presencia en los medios. 
Debido a esto, Tulipán decidió apostar por el mundo digital 
y realizó toda su campaña basada en la activación digital. 
Esta se basó principalmente en generar un nuevo branding 
web a través del social media. Utilizó y utiliza su cuenta de 
Facebook como espacio de interacción de los fans para que 
puedan conocer sus productos y asi vez, lo más importante, 
para que la marca conozca quiénes son sus verdaderos con-
sumidores. También lo utilizó como espacio de interacción 
con una sexóloga experta de Tulipán que respondía pregun-
tas y aconsejaba a los fans acerca de sus inquietudes para 
poder generar tráfico en su página web y poder ver cuáles 
son los productos que no conocían.
Al generar tráfico en el sitio web, el buscar de Google reco-
noce a Tulipán como una página orgánicamente popular, lo-
grando que la marca, al ser buscada aparezca orgánicamente 
en los resultados sin tener que invertir en Google Adwords.
El consultorio virtual de sexología que creó la marca Tulipán 
también se puede ver representado en su cuenta de Twitter, 
@tulipanARG, en donde tuvo gran éxito por lo entretenido 
y atrapante del contenido y la información que presentaba la 
gurú del sexo.
Se puede decir que sus fans tomaron protagonismo e interac-
tuaron positivamente con la gurú dando como resultado más 
Me gusta en su comunidad, visibilidad en el medio digital y 
un feedback positivo por partes de sus lectores.

Conclusión
Finalmente, gracias a la estrategia digital que decidió rea-
lizar Tulipán Argentina pudo crear una comunidad de se-
guidores creyentes de la marca formando de esta forma su 
mejor publicidad. La activación digital le dio el lugar a su 
nuevo branding web de Doble Quality, pudo encontrar el 
concepto que más les interesa a sus potenciales consumido-
res y denominar su campaña como un éxito digital.

Miux shoes
Sofía González
(Publicidad V. Docente: Betina Bensignor)
- Primer premio 

Para poder llevar adelante una marca a través de las redes so-
ciales, se debe ser social. Los medios 2.0 se han creado como 
punto de encuentro entre personas, para generar interacción 
y diálogo, permitiendo actuar a las personas libremente. Es 
por eso que, si una marca demuestra estar totalmente de 
acuerdo con esto,  fomentando constantemente acciones de 
comunicación que permitan un feedback entre los clientes y 
ella, logrará generar una atracción de consumidores mucho 
mayor a aquellas marcas que no tengan en cuenta todo esto. 
Es sabido que hoy en día una marca no puede subsistir ni 
permanecer en el tiempo si no figura en alguna de las tan-
tas redes sociales. Al menos no por mucho tiempo. Ya no 
alcanza con ser una marca registrada y hacer publicidad tra-
dicional en vía pública o televisión, hoy las personas van 
más allá. Buscan, investigan, comparan; tienen la necesidad 
de informarse acerca de todas las marcas que ven y les inte-
resan y para ello recurren a la tan famosa e imprescindible 
Internet. Por eso es que dichas marcas deben estar listas para 
satisfacer esta demanda. Claro está que aunque parezca fácil 
y todos tengan la errada creencia de que cualquiera puede 
ocuparse de mantener actualizada una red social, ésta es una 
tarea que de sencilla no tiene nada. Ya no se trata de subir 
algunas imágenes por semana al Facebook de la marca y 
tuitear un saludo de buen día cada lunes para que los segui-
dores lo retuiteen; hoy por hoy, se necesita mucho más. La 
gente quiere y necesita interactuar constantemente con su 
marca favorita, espera que cada mañana cuando se levanta 
y comienza a navegar por alguna de sus redes sociales, haya 
una novedad sobre ésta para poder estar al tanto de todo a 
cada segundo, desde que empieza hasta que termina el día. 
Se debe tener en cuenta que con el auge de los smartphones, 
las personas ya no deben esperar a estar frente a una com-
putadora para visitar Internet o responder algún mail, sino 
que pueden hacerlo a cada instante de sus vidas, en el lugar 
y momento que sea. Y acá, es justamente donde está la clave 
de las redes sociales en la actualidad y lo que cualquier mar-
ca debe tener en cuenta para publicitarse. 
Se tomó un caso real de una marca argentina de calzado fe-
menino, la cual se volvió completamente exitosa gracias a 
las redes sociales. Su nombre es Miux Shoes, es una marca 
de zapatos modernos, urbanos y extravagantes, destinados 
a un público joven que está al tanto de las tendencias y que 
desea dejar su huella con cada pisada. Dicha marca no ne-
cesitó gastar grandes fortunas en publicidad, ni agredir a la 
competencia para ver quién tenía los diseños más exclusi-
vos, bastó con tener bien en claro el uso de cada red social, y 
aprovechar estas al máximo. 
Con el simple hecho de escribir en el buscador Miux Shoes, 
se comprueba que prácticamente no hay red social en la que 
no figure. Desde Facebook hasta Instagram, pasando por 
Twitter, página web oficial y tienda online, Miux (como le 
llaman sus clientas fieles) ofrece una amplia plataforma vir-
tual en todas sus variantes, para que quien lo desee pueda 
echar un vistazo de todos sus productos y estar al tanto de 
cada actualización, desde cualquier parte del mundo. Ade-
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más, si uno se encuentra en Argentina, puede realizar la 
compra online del zapato que quiera al instante, y recibirlo 
en un plazo máximo de 72 horas. 
La marca sabe perfectamente cómo llegar a su público a tra-
vés de la pantalla, cómo impactarlo y atraerlo hasta lograr 
la acción de compra. O lo que es más importante aún, hasta 
lograr un vínculo tal que se convierta en una envidiable fi-
delización. Esto se debe en gran parte, a que dicha marca 
conoce al pie de la letra a su target; no deja escapar ningún 
detalle acerca de los gustos y preferencias de éste, y como si 
esto fuera poco, tiene muy en claro qué es lo que las perso-
nas esperan de ella (la marca) a través de las redes sociales. 
Ahora bien, así como se entiende que las redes sociales son 
una gran oportunidad para las marcas, es necesario saber que 
también pueden resultar una amenaza. Es decir, la capaci-
dad de propagación y viralización que nos otorga la Web 2.0 
y que puede llevar al éxito de una marca, es la misma que 
puede hundirla por completo y arruinarla para siempre. Esto 
sucede debido a que las redes sociales proponen justamente 
un feedback constante entre el cliente y la marca, y a su vez 
entre los propios clientes. Por ende, en cuestión de segun-
dos algún consumidor puede dejar un comentario negativo 
acerca de determinada marca, y generar a partir de ello una 
inmensa ola de comentarios críticos. Es decir, un comentario 
lleva al otro, y es así como una marca puede pasar de un ins-
tante al otro del éxito al fracaso. Es aquí, entonces, donde se 
debe prestar extremada atención, ya que lo importante en es-
tos casos es la respuesta inmediata. Cuanto más rápido se dé 
una respuesta a aquel consumidor o cliente molesto, menos 
serán las posibilidades de que dicho comentario negativo se 
viralice y perjudique la imagen de la marca. 
Entonces, es importante que a la hora de crear una red social 
para una determinada marca, se tenga en cuenta que puede 
ser un arma de doble filo. Puede jugar tan a favor como en 
contra, todo dependerá del manejo que se haga de la mis-
ma. Hay que tener bien en claro que la actualización debe 
ser constante, se debe mantener un ritmo y no dejar pasar 
días o semanas sin publicar siquiera una imagen, ya que esto 
evitará que las personas se aburran, pierdan interés por la 
marca y hasta dejen de seguirla en aquella red social. No hay 
que olvidar que en el mundo virtual son los clientes los que 
tienen el control sobre la marca, y ya no la marca sobre los 
clientes. Esto último es pasado, y quien crea que hoy sigue 
siendo así, está perdido, y su marca también. 
Se debe tener en cuenta, entonces, algunos requisitos fun-
damentales para lograr que una marca llegue al éxito en los 
social media. En primer lugar, es aconsejable humanizar a la 
marca, es decir, que ésta practique el diálogo abiertamente, 
fomente las interacciones y se muestre siempre dispuesta a 
escuchar y atender las peticiones de sus clientes. De nada 
sirven aquellos mensajes automáticos donde sólo se ofrecen 
promociones y descuentos sin una palabra que impacte al 
consumidor o que demuestre que la marca realmente conoce 
a su público.
Otro punto importante a tener en cuenta es el hecho de es-
tablecer la voz de la marca y siempre actuar aplicando un 
mismo tono de la comunicación. Esto se refiere a que la 
marca debe tener muy en claro qué valores posee y desea 
transmitir, para así poder mantenerlos siempre en cada una 
de sus comunicaciones vía redes sociales. Como se mencio-
nó anteriormente, la constancia es la base del éxito, esta es la 
clave de todo este proceso de comunicación. La marca debe 

actuar en base a una estrategia, diseñada en función de sus 
objetivos, los cuales son los que marcarán el ritmo y estilo 
de cada publicación. Por eso, es necesario planificar previa-
mente cómo se llevará a cabo la campaña de comunicación 
2.0 para no dejar nada librado al azar. 
Asimismo, cada red social posee un lenguaje particular, que 
debemos conocer a la perfección para que el mensaje que 
se desea enviar a los clientes sea el esperado en cuanto a 
las pautas que dicha red social plantea de por sí y que todos 
conocen. 
Otro factor fundamental para llevar a cabo es el hecho de 
destacar, aportar valor y ser realmente útil como marca. Las 
personas están realmente agotadas de ver siempre lo mis-
mo. Abren su Facebook y se encuentran con una seguidilla 
de publicaciones similares de las marcas a las que le dieron 
Me gusta en su momento; resulta casi imposible distinguir y 
diferenciar una de otra. Y es esto justamente lo que se tiene 
que evitar: caer en el lugar común, ser igual a todos, ofrecer 
los mismos productos y promociones que el resto. Estas son 
algunas de las cosas que harán que una marca sea una más 
del montón y no perdure demasiado en el tiempo. La origi-
nalidad, en este caso como en tantos más, es todo.
A su vez, para que la marca logre su éxito, es imprescindible 
brindarle al público la posibilidad de tener voz y voto. Es 
decir, las redes sociales son justamente el reino de la conver-
sación por excelencia. Es por ello que debemos otorgarles 
a los clientes la posibilidad de comunicarse con la marca 
por muchísimas vías de comunicación. No sirve con decirles 
simplemente que envíen un mensaje privado para cualquier 
consulta. Hay que dejarles grabado en su mente todas y cada 
una de las posibilidades que tienen para comunicarse con la 
marca. Sea por la razón que sea. Por eso, si alguna compañía 
está pensando en crearse una red social simplemente para 
publicar sus productos y/o servicios sin dejar ningún tipo de 
espacio para que el público pueda interactuar y se genere un 
diálogo, debo decirle que va por mal camino. 
En conclusión, para poder llevar adelante una marca a través 
de las redes sociales, se debe ser social (valga la redundan-
cia). Los medios 2.0 se han creado como punto de encuentro 
entre personas, para generar interacción y diálogo, permi-
tiendo actuar a las personas libremente. Es por eso que, si 
una marca demuestra estar totalmente de acuerdo con esto, 
fomentando constantemente acciones de comunicación que 
permitan un feedback entre los clientes y ella, logrará gene-
rar una atracción de consumidores mucho mayor de aquellas 
marcas que no tengan en cuenta todo lo planteado en este en-
sayo.  Claro está en el caso tomado de la marca Miux Shoes. 

Powerade, identidad que 
se acerca al consumidor
María Aldana Buccino 
(Publicidad I. Docente: Carolina Bongarrá)
- Primer premio

“La historia de la identificación institucional es milenaria y 
arranca con la primera necesidad humana de ser socialmente 
reconocido como uno y distinto”. (Chaves, s/f).
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Resumen: En la actualidad, el mundo de las redes sociales 
es un terreno del cual toda persona con acceso a una com-
putadora y a conexión de red hace uso. Las redes con mayor 
consumo son Twitter, Facebook y YouTube, entre otras. Al 
incursionar en estas redes, cada persona debe crear un perfil 
que lo represente como persona y que refleje sus ideales. Es 
decir, existe la identidad virtual, la identidad visual que cada 
persona crea al hacer su ingreso en la Web, una identidad 
que indefectiblemente la deja expuesta, y como en la vida 
real, es muy importante la imagen que se deja de cada uno en 
el otro. En este ensayo se analiza la identidad que la marca 
Powerade ha conseguido crear para ser reconocida por sus 
clientes y ganar su espacio en el marco de las redes sociales, 
la forma de interacción y los medios que utiliza día a día 
para estar más cerca de su público.

Palabras clave: identidad - consumo - relación - interés - 
interacción - exposición - imagen.

Identidad Visual
La identidad visual es la manifestación física de la marca. 
Hoy en día, ninguna marca es capaz de posicionarse en el 
mercado sin haber establecido previamente una identidad 
visual original y única. Es un conjunto de ideas, valores, 
expectativas, historias y relaciones interpersonales de una 
empresa que influye en la decisión de elección de las perso-
nas al momento de optar por una marca sobre la otra. Cada 
marca tiene una historia que contar, y la identidad visual 
es la que lo hace posible. Pero antes de continuar con los 
componentes de esta identidad visual, es necesario definirla 
¿Qué es la identidad y cómo se relaciona la misma con las 
marcas/empresas?
Según Eugenio Vega

La idea de identidad está formada por aquellas carac-
terísticas que definen a las cosas y los seres y las hacen 
singulares. Una organización social, cultural o mercantil 
tiene también una identidad que deberá ser potenciada 
por medio del cuidado de su imagen. (s/f).

Jorge Larraín extiende la definición de identidad desde el 
lado de la individualidad, 

Se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con 
las que una persona o grupo de personas se ve íntima-
mente conectados. En este sentido la identidad tiene que 
ver con la manera en que individuos y grupos se definen 
a sí mismos al querer relacionarse —‘identificarse’— 
con ciertas características.

Es decir, la identidad es la forma que permite representarse a 
sí mismo, tanto de manera individual como conjuntamente. 
Así también, esta identidad es la que permite diferenciarse 
de los demás. 
En el marco de la imagen de una marca/empresa, la identi-
dad visual abarca desde el diseño arquitectónico, industrial y 
ambiental hasta el diseño gráfico. Desde el logotipo, tarjetas 
comerciales, vallas publicitarias, emblemas, diseño de vehí-
culos, merchandising, diseño de los puntos de venta hasta el 
vestuario de los trabajadores. Todos estos elementos tienen 
que estar relacionados, poseer el mismo mensaje, para que la 
imagen se mantenga fiel a la estrategia global de la empresa. 

La marca está compuesta tanto por su forma visual como por 
su forma verbal. Al hablar de forma verbal se hace referencia 
al nombre de la marca que representa a un servicio, un pro-
ducto o una entidad. Su representación gráfica es el logotipo. 
La creación del logo es uno de los primeros pasos para crear 
la identidad visual. A partir de este componente clave para 
una marca, se puede definir los demás componentes gráfi-
cos que representarán a la empresa; color, tipografía o tipos 
de fuente, formas y  símbolos. Como se ha dejado en claro 
anteriormente, todos estos componentes, deben guardar co-
herencia entre sí, afines a la imagen que quiera ser expresada 
por la marca. 
Uno de los criterios más extendidos para evaluar la calidad 
de una marca gráfica establece que este signo (logotipo) es 
bueno cuando expresa de la manera más clara y explícita 
posible los atributos de la institución que identifica. (Cha-
ves, s/f). Es decir, la primera impresión es la más importante 
para una marca, y por lo general, este primer contacto, es a 
través de una imagen visual (un folleto, un afiche, etc.), por 
esta razón, el mensaje debe ser tanto claro y conciso, fácil de 
leer e interpretar como atractivo y perdurable en el tiempo, 
sin dejar de lado las particularidades que son identificativas 
de esta marca. Si su imagen no es coherente y consistente, es 
muy difícil que esta logre algún tipo de interés o la elección 
de los consumidores de esta marca sobre sus competidores.
Pero la identidad visual de una marca no se simplifica úni-
camente a su logo, colores, tipografías y demás elementos. 
Todo esto es el resultado de una esencia histórica y filosófica 
que la marca trae consigo al incorporarse al mercado. Con-
ceptos base culturales y éticos que pueden globalizarse o no 
(en ello está el porqué del éxito de algunas marcas sobre 
otras a nivel global), y por sobre todo la relación con su pú-
blico, es clave no abandonar el cuidado de esta imagen que 
indefectiblemente se exterioriza y es la representación de la 
estructura de esta organización y de todos sus componentes 
(productos, servicios, empleados, etc.). Si la imagen visual 
no es agradable y atractiva es imperativo que se reviertan y 
modifiquen los aspectos que no están surtiendo efecto en el 
público.

Identidad Visual de Powerade en el marco Web 2.0
A lo largo del tiempo, con la incorporación de redes sociales 
de consumo masivo a la red, las marcas debieron trasladarse 
también a este ámbito, ya que estarían dejando desatendido 
un entorno sumamente importante a la hora de publicitar y 
promocionar sus productos/servicios.
En esta oportunidad, se enfocará el análisis en la reconocida 
marca de bebidas para deportistas Powerade. Es una marca 
comercializada por la empresa también reconocida a nivel 
mundial, CocaCola. 
En el ámbito web, Powerade se ha incorporado a cuatro de 
las redes sociales con mayor consumo a nivel global; Face-
book, donde cuenta con aproximadamente 3.000.000 de Me 
gusta, Instagram, con aproximadamente 10.000 seguidores, 
YouTube, con más de 8.000 suscripciones a su canal y Twit-
ter, donde supera los 50.000 seguidores. También cuenta con 
una página web por cada país en la cual se comercializa esta 
marca, sumando estos más de 20.
Para hablar de la identidad visual de esta marca, se va a abar-
car en primer lugar sus aspectos gráficos. Se comienza por 
la paleta de colores utilizada, la cual está concentrada en la 
gama de los colores fríos (azules, celestes) y en la paleta de 
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los grises y negros. Las fotos que son colgadas en la Web, 
tanto en Facebook como en las otras redes sociales, están 
retocadas digitalmente para que sus tonos estén en la escala 
cromática de los colores fríos. Esto se debe a la relación que 
hay entre estos colores y el logo de la compañía, el cual es 
un símbolo que hace alusión a una flecha en color celeste 
y la tipografía en color blanco sobre un fondo color negro. 
Dentro del marco de las redes sociales y las publicaciones, 
todas las fotografías que Powerade cuelga a la red, están re-
lacionadas con el deporte y la superación a nivel físico de 
sus consumidores. Estas imágenes están acompañadas con 
frases dentro de esta temática, tales como “No importa lo 
lento que vayas, lo importante es no detenerse nunca. #Re-
Powered”, “Parece imposible hasta que te atreves a hacerlo 
#RePowered”, “Cuando las piernas fallan, cuando no sale 
nada, lo que empuja es el alma. #PowerThrough #Supera-
ciónPower”. También estas frases pueden observarse en tuits 
realizados por la marca. 
La presencia de esta marca es bastante constante en las re-
des, suele hacer publicaciones todos los días de la semana, 
con intervalos no más extensos de tres días entre cada una. 
En el caso de Instagram (una red social específica para la 
publicación de fotografías), y de YouTube el flujo de publi-
caciones es más moderado que en las otras dos redes.
En relación con su página web, los colores se mantienen 
iguales en los diseños realizados para los diferentes países. 
Dentro de la página web se pueden encontrar los productos 
con todas sus características (calorías, valores energéticos, 
sabores, tamaños de envase, etc.), los atletas de los cuales la 
marca es sponsor (en el caso de Argentina, los embajadores 
de la marca son los integrantes de la Selección de Fútbol), y 
en el caso de algunas páginas (no en la página web de Argen-
tina), también se encuentran los links que transportan a las 
otras redes sociales ya mencionadas anteriormente.
Otro de los aspectos de la identidad visual a abarcar es: la 
relación entre la marca y su público. Como se ha menciona-
do en el punto anterior, es sumamente importante que una 
marca muestre interés por sus consumidores y no desatienda 
la relación que se establece entre ellos en el mismo momento 
en el cual una marca decide exponerse en una red social tan-
to a críticas positivas como negativas. En el caso de Powe-
rade no se han encontrado comentarios perniciosos en sus 
publicaciones de parte del público. De hecho, la respuesta 
que ha recibido esta marca en las redes sociales es muy efec-
tiva, ya que los consumidores sienten un apoyo moral del 
lado de la marca que aparentemente es una motivación para 
ellos, a lo cual se suman respuestas de parte de la marca que 
refuerzan este lema de superación impuesto por la empresa.

Conclusión
Sin lugar a dudas las redes sociales se han convertido en 
un nuevo ambiente de interacción. Un sinfín de marcas ha 
abarcado este terreno, para conocer y estar más cerca del 
consumidor.
Esta presencia tangible de la marca es una forma de que la 
misma se convierta en algo real para los consumidores, algo 
que realmente está acompañándolos en un camino de supe-
ración, en sus actividades y en su vida. Powerade ha tomado 
un lugar en las redes sociales, un lugar más personal y cerca-
no al consumidor. Su estrategia se ha convertido en algo más 
que sólo una marca que promociona sus productos.

Creación de empresas online: Netflix
Luciana Fernanda Gonzáles Ugarte y Rosario Nalé 
(Publicidad I. Docente: Carolina Bongarrá)
- Segundo premio

Este es un trabajo dedicado a la investigación con la temática 
de Negocios, marcas y branding a partir de conceptos rela-
cionados con publicidad. A lo largo de este proyecto se verá 
el proceso de creación de la empresa online Netflix y qué 
métodos publicitarios utiliza ésta para lograr persuadir a la 
gente y ser reconocida mundialmente, hoy en día. 
Para la investigación se hará uso de bibliografía obtenida 
de Internet la cual es específica sobre el tema a tratar, como 
también se harán reflexiones personales y comparaciones de 
dicha empresa con otras que ofrecen los mismos servicios.
Se investigará la razón por la cual su público sigue eligiendo 
esta empresa por sobre las demás, y a qué público van diri-
gidas sus publicidades.
Hoy en día el uso de Internet esta incrementando, ya que 
es una herramienta que ayuda a resolver muchos problemas 
fácil y cómodamente. La sociedad de hoy está acostumbrada 
a tener todo al alcance de la mano, por lo que hay muchas 
empresas que se están viendo interesadas en usar este medio 
para lograr el éxito. “Este año, Netflix logró romper la marca 
de 50 millones de suscriptores, más del doble que tenía hace 
cuatro años”. (Davenport y Harris, s/f). 
La gente que ha sido capaz de crear estos servicios web fa-
cilita la vida diaria, la vida profesional, la vida empresarial. 
Algunas de estas empresas comenzaron como pequeñas em-
presas y ahora generan millones.
La idea se dio gracias a Reed Hasting en 1997, quien era 
dueño de una  pequeña empresa de software, y se le ocurrió 
cuando un día este alquiló una película de Blockbuster y tras 
no devolverla a tiempo, el establecimiento le cobró más en 
concepto de recargo. Este hecho lo hizo reflexionar sobre 
por qué este tipo de negocios no trabajaba con una tarifa 
mensual dando la posibilidad de utilizar los servicios tantas 
veces como se quisiera. 
Hastings lanzó su propia empresa de renta de DVD llamada 
Netflix, la cual ofrecía rentas vía Internet que eran entrega-
das por correo y no había límite de tiempo para devolverla, 
únicamente había que pagar una cuota mensual. La idea re-
sultó todo un éxito y actualmente esta empresa ofrece pelí-
culas y series que pueden ser vistas en cualquier dispositivo 
conectado a Internet.
Netflix emplea una gran variedad de planteamientos cua-
litativos y cuantitativos, incluyendo encuestas, tests a sus 
usuarios, desarrollo de concepto, test de publicidad, minería 
de datos, estudios de conocimiento de marca, satisfacción 
del suscriptor, análisis de canal, estudios de segmentación 
y más; es por eso que Netflix puede recomendar películas 
y series que encajan con el perfil de preferencias de cada 
persona. Algo que la empresa ha sabido hacer muy bien es 
conocer a su público, sabe qué es lo que le gusta y qué puede 
ofrecerle. Netflix orienta sus publicidades a un público am-
plio, ya que en estas se suelen ver a familias haciendo uso 
del servicio; cuenta con una extensa variedad de películas 
para todo tipo de usuario, dirigidas a diversas edades, países 
e intereses. 
Una estrategia clave usada por Netflix es tener los e-mails de 
sus clientes, suscriptores o usuarios, esto le permite enviar 
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mensajes con información útil usando publicidades (para 
nuevas series, películas, productos, servicios, etc.). 
Las compañías están en busca de más y mejores datos para 
garantizar la permanencia de sus consumidores. Obtener la 
lealtad del cliente es posible a través del monitoreo de su 
comportamiento, los constantes avances tecnológicos y las 
prácticas de los consumidores obligan a las compañías a cen-
trarse en dos medios: dispositivos móviles y redes sociales.
“Netflix es reconocida como una de las grandes empresas 
de Internet. Y lógicamente que su inversión en publicidad 
online es enorme, ya que no cuentan con una tienda offline 
donde ir y comprar sus servicios. Todo tienen que hacerlo 
mediante Internet”. (Benito, 2013).
Netflix se expande a través de lo que se denomina boca a 
boca de su público, ya que cada vez que uno finaliza de ver 
una película, serie o show, este recibe automáticamente un 
aviso para que pueda compartir lo visto mediante las redes 
sociales con las personas que se desee, mediante Facebook, 
Twitter, entre otras. Además que muestra publicidades en pá-
ginas muy visitadas por la gente, como es el caso de diversos 
diarios, Facebook, YouTube, blogs, foros, entre otras.
Las campañas de Netflix, tal como ya se comentó, se basan 
en promocionar series/películas y llamar al público a sus-
cribirse. Para le empresa esta es una gran estrategia, ya que 
su público objetivo está en Internet, y constantemente está 
buscando la forma de ver series y películas online.
Fernando Barbella (Director Creativo de BBDO - Argenti-
na) comenta que hay que dejar de pensar en mensajes para 
empezar a planificar y crear experiencia. Experiencias recor-
dables. Crear una comunicación bidimensional con el con-
sumidor para conocer la percepción y captar el interés hacia 
el producto e iniciar una relación duradera. La publicidad 
centrada en convencer por medio del mensaje esta perdiendo 
eficacia. El consumidor no se deja seducir fácilmente por un 
discurso brillante. Más allá del propio mensaje, existe una 
forma de crear interés y empatía con el consumidor, tiene 
que ver más en acciones y menos en el mensaje. (s/f).
La comunicación interactiva se basa en la experiencia, la 
atención surge por medio de un interés previo. Pensar la ma-
nera de comenzar a comunicarse con el consumidor ponién-
dolo en el centro de la estrategia y creatividad. Netflix está 
innovando en la manera de hacer publicidad a sus series y 
películas, y es por eso que ahora lanzó sus dos primeros So-
cial Trailers. Se trata de un video promocional de una serie 
o película que Netflix dispuso con la gracia de que estos son 
realizados a partir de comentarios enviados por el público a 
través de Facebook y Twitter.
“En los últimos años, Netflix ha pasado de ser una mera pla-
taforma de distribución de contenidos creados por terceros 
a ofrecer sus propios contenidos”. (La República, 2014). 
Como por ejemplo, recientemente Netflix firmó un contrato 
con el actor Adam Sandler para que este produzca y protago-
nice cuatro nuevas películas para dicha empresa, las cuales 
podrán ser exclusivamente en cine y en Netflix, por lo que se 
puede notar de que la empresa esta tratando de abrir su mer-
cado, relacionándose con personas conocidas y del medio 
para así difundir su sello. 

Conclusión
Netflix es una gran corporación que surgió en base a la idea 
de Reed Hasting  y llegó a ser una de las más poderosas 
compañías a la que Hollywood teme.

Se podría decir que es la empresa ideal ya que abarca a un 
amplio grupo de personas incluyendo desde pequeños, pa-
sando por adolescentes y llegando a los mayores. Si bien el 
contenido a elegir será diferente según la edad, uno puede 
encontrar material para todos los gustos. Esto se puede ob-
servar en las publicidades gráficas donde, por lo general, se 
pueden observar familias o personas reunidas disfrutando de 
ver una película por Netflix.
La manera para llegar a hacerse conocido fue mayoritaria-
mente a través del boca en boca por lo que generó interés 
en el público.
Esta empresa demuestra que todavía no está conforme con 
los logros alcanzados y va por más ya que está abriendo 
campo insertándose al público a través de actores famosos 
con los cuales está comenzando a trabajar.
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Redes sociales en tiempo real
Juan Ariel Viggiano Cabo Fustaret
(Publicidad V. Docente: Marcelo Cabot)
- Primer premio

Resumen: En este ensayo se analiza hasta qué punto y en 
qué medida se acercan las empresas al área de las redes so-
ciales por medio del marketing en tiempo real, proyectán-
dose sobre una nueva tendencia existente en los usuarios de 
este mundo virtual que año a año se multiplican de manera 
ostensible y sin límite, y qué impacto presentan en el mismo 
usuario las publicaciones programadas.

Desarrollo
En el año 2009 Facebook todavía no había inventado el bo-
tón Me gusta, redes sociales como Vine, Instagram, Pinterest 
o Snapchat no existían. Hoy en día más de un cuarto de la 
población mundial utiliza las redes sociales, más de un bi-
llón de personas realizan posts, tuits, pins, vines, instagrams. 
Cada 60 segundos se publican más de dos millones y medio 
de posts. Entonces no sólo hay cada vez más redes sociales 
y más específicas sino también más personas usándolas. Las 
empresas importantes obviamente no hicieron ojos ciegos a 
esta tendencia y empezaron a invadir las redes sociales para 
acercarse a los consumidores. Los especialistas en marke-
ting ya no utilizan las mismas prácticas y se han volcado 
para el lado de las redes sociales, porque dirigirse al público 
objetivo es cada vez más fácil si se sabe usar las herramien-
tas correctas en redes. El problema es que no es tan fácil cap-
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tar la atención de los usuarios ya que por medio de banners 
y derivados, los usuarios hacen caso omiso y sienten esto 
casi como una invasión a un espacio personal y no como un 
acercamiento de la empresa. Es aquí donde los especialistas 
se replantean dónde está la clave del marketing online, si es 
la presencia, como por ejemplo programar las publicacio-
nes en ciertos horarios para que el usuario sea testigo de la 
existencia de la empresa, o si es el acercamiento a cada con-
sumidor de manera más personal o particular, por ejemplo 
estableciendo una relación online marca-cliente en donde 
uno sabe que del otro lado hay un ser humano escuchando 
o leyendo los problemas o consultas. Es importante aclarar 
que se vuelven infinitas las posibilidades de los anunciantes 
en redes sociales, es ahora donde se rompe con el paradigma 
antiguo del principio de las redes y se cuestionan los mé-
todos ortodoxos de uso de las mismas. Por eso se dice que 
ser parte del estanque ya no representa gran cosa para las 
empresas ya que en una sociedad que tiende a lo no lineal, 
es importante resaltar y tomar el riesgo de adentrarse en la 
actividad online de redes sociales. 
Entonces aparecen nuevas tendencias apoyadas y multipli-
cadas gracias al uso y consumo de teléfonos móviles inte-
ligentes que ya alcanzan una penetración mundial del 93%, 
tendencias como el marketing de contenidos donde las mar-
cas se centran más en el usuario al que apuntan conquistar 
y no tanto en sí mismas y en sus fortalezas como empresa, 
también abunda el contenido audiovisual que intenta sofis-
ticarse y buscar un objetivo en particular como por ejemplo 
la viralización, acompañados por los algoritomos en Face-
book, las tendencias en Twitter, los accesorios en Instagram, 
Pins promocionados y demás. Pero según las estadísticas y 
las tendencias actuales, el recurso más valedero que poseen 
las empresas y que aún no lo han explotado al máximo es 
el marketing en tiempo real el cual consta de controlar las 
tendencias a una escala grande, general y pequeña orientada 
al público cada minuto del día, es decir, estar presente en los 
momentos en los que la vida cotidiana y los acontecimien-
tos del día a día invaden la burbuja de interés de las masas 
incluido el público objetivo. En otras palabras hacer sentir 
a los usuarios de las redes sociales que se puede ser otro 
usuario cercano a ellos, es decir a la misma altura o al mismo 
nivel en la escala social, por medio de una publicación en la 
que se sientan identificados por el simple hecho de que el 
acontecimiento con el que juega la publicación de la marca 
es parte de sus vidas o los afecta de cierta manera rozando 
lo más cerca posible lo personal. De esta manera, las marcas 
pueden unirse a la conversación que se da en las redes socia-
les en tiempo real. El cambio esta cuando se deja de pensar 
en el usuario como una marca y se lo ve como alguien mu-
cho más cercano como por ejemplo un compañero de vida 
que pasa por las mismas cosas que este otro. 
Por supuesto que el contenido debe alcanzar cierta calidad, 
oportunidad y atractivo, pero no siempre se debe pensar en 
algo tan rebuscado ya que perdería esa naturalidad que ca-
racteriza a este tipo de acción, que no es del todo premedita-
da sino que surge de manera instantánea y espontánea para 
simular una cercanía virtual e inexistente que forme un lazo 
mucho más estrecho entre marca y consumidor. 
Luego se llega a los casos en los que se aplica esta nueva 
tendencia apenas en desarrollo aún, con poco conocimiento 
de la misma y con muchos errores groseros a la hora de pu-
blicar. Uno de los casos más relevantes y que ha llevado a la 

realización del ensayo es el caso Oreo en el Super Bowl 2013 
con el acontecimiento del gran apagón en el entretiempo. 
Este evento es mundialmente conocido y mueve tanto públi-
co como un Mundial deportivo o unos Juegos Olímpicos, a 
pesar de ser de Estados Unidos; por supuesto el público es 
mucho más virtual ya que en general la gente no viaja para 
presenciarlo en vivo pero si contrata paquetes específicos 
para verlo o lo sigue fielmente por Internet y redes sociales. 
Por ende un anuncio típico en el entretiempo de este evento 
cuesta unos cuatro millones de dólares aproximadamente, ya 
que se expone a un público increíblemente masivo y casi 
imposible de repetir; sin embargo durante el famoso apagón 
de 2013, ninguna de las marcas que pagaron la suma se llevó 
la atención de estas masas. El community manager de Oreo, 
encargado de las redes sociales y su uso, decide subir una 
gráfica normal con una Oreo y una luz en degrade nada más, 
con la frase: “Power out? No problem. You can still dunk in 
the dark” (¿Apagón? No hay problema, Todavía se puede 
mojar en la oscuridad). En menos de una hora la publica-
ción tenía 15.000 retuits y 20.000 Me gusta en Facebook, sin 
haber invertido más que el oportunismo y la genialidad de 
Sarah Hofstetter encargada del manejo de las redes sociales 
el día del evento. 
Por otra parte hay ejemplos famosos actuales como el caso 
de Mc Donald´s que luego del mordisco de Luis Suarez, en 
Uruguay la empresa público: “Hola @luis16suarez, si te 
quedaste con hambre vení a darle un mordisco a una Big 
Mac ;)” o Snickers: “More satisfying tan italian” (Más satis-
factorio que un italiano). El más reciente es de Rexona, con 
el hashtag #whatsappbuchon: “Mientras te ignoran, Rexona 
no te abandona”. 

Crisis en las redes sociales. Crisis de producto 
e institucional en Starbucks
Micaela Iakub y Brenda Raquel Saal
(Relaciones Públicas I. Docente: María Chapouille)
- Primer premio 

Resumen: El ensayo consiste en dar a conocer la crisis ocu-
rrida en Starbucks en el año 2012. Esta crisis institucional 
se produjo pura y exclusivamente a través de las redes so-
ciales, y trajo repercusión en los clientes. La empresa lanzó 
un comunicado para explicar su situación actual: se habían 
quedado sin vasos originales y debían recurrir a productos 
nacionales; pero el contenido era confuso, lo que provocó 
una crisis comunicacional. Debido a la respuesta de la gente, 
la empresa se hizo responsable e inmediatamente salió a dar 
a luz su verdad.

Palabras clave: crisis - riesgo - control - opinión pública 
- comunicación - medios - noticia mundial - planificación 
interna - crisis de producto.

Una crisis es una situación de máximo riesgo y mínimo con-
trol, en donde la empresa se ve expuesta con violencia a la 
mirada implacable de la opinión pública. Se debe acotar el 
riesgo ejerciendo el mayor control posible de las circuns-
tancias, principalmente relacionadas con la comunicación. 
No todas la crisis son previsibles, pero la mayoría de es-
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tas deberán estar contempladas en los cálculos de cualquier 
compañía. 
En todos los casos, teniendo o no responsabilidad directa en 
el asunto, los medios, las personas afectadas y el público en 
general, requieren de inmediatas respuestas por parte de la 
empresa involucrada.
El 16 de julio de 2012, en Argentina, se produjo la primera 
crisis generada pura y exclusivamente en las redes sociales, 
convirtiéndose en una noticia mundial. Este caso correspon-
de a la cadena multinacional de café Starbucks.
Por problemas económicos en el país y cierre de importacio-
nes de ciertos productos, Starbucks Argentina no pudo reci-
bir sus originales vasos de cartón blanco con el isologotipo 
de la empresa y las opciones de las bebidas que el cliente 
puede elegir. 
Cuando notaron que los consumidores comenzaban a hacer 
preguntas o quejas sobre los nuevos vasos, la empresa de-
cidió comunicar vía Twitter y Facebook, dos importantes y 
masivas redes sociales, que se disculpaban por no disponer 
de suficiente stock de los vasos originales usados en todo 
el mundo, debido a un error de planificación interna, por lo 
cual debían recurrir a productos nacionales.
A continuación se muestra el comunicado publicado en las 
redes sociales: 
“Queremos pedir disculpas, ya que debido a un quiebre 
temporario de stock, en algunas de nuestras tiendas se están 
utilizando vasos y mangas nacionales. Se trata de vasos de 
color blanco y del mismo tamaño que los que se ofrecen re-
gularmente. De todas maneras, estamos trabajando para que 
esta situación se normalice lo antes posible y cada uno de 
ustedes puedan disfrutar su bebida como siempre”.
La empresa estaba atravesando por una crisis de producto 
que podrían haberla previsto ya que es una incógnita conoci-
da dentro de su rubro. Lo que no se imaginó era que a través 
de informar la situación por la que estaba pasando, iba a ha-
ber tanta repercusión por parte de los clientes generando una 
nueva crisis, pero en este caso comunicacional. 
Se generó gran difusión en las distintas redes sociales y co-
menzaron las diferentes opiniones por parte de los clientes, 
ya que se malentendió en el comunicado que la Industria Ar-
gentina estaba siendo insultada y ofrecía productos de menor 
calidad que los originales.
Aquí es posible observar el segundo comunicado que la 
empresa subió a sus cuentas virtuales para aclarar lo dicho 
anteriormente: “Cometimos un error en las cantidades com-
pradas para abastecer nuestra demanda, por eso se generó un 
faltante y debimos cubrirlo con productos de otro proveedor, 
lo cual quisimos explicar a nuestros clientes”.
Tras la conocida crisis de los vasos, Starbucks cambió de 
CEO en la Argentina, de Agencia de PR y tomó una consul-
tora digital especializada.
Se podría decir que Starbucks tomó la decisión correcta al 
anunciar su situación a través de las redes sociales, ya que 
principalmente en Argentina, la empresa apunta a un público 
generalmente joven que es el que predomina en el mundo 
virtual y en particular en las dos redes sociales utilizadas. 
A su vez, es muy común cuando los jóvenes se encuentran 
con sus amigos a tomar algo en Starbucks, que suban a las 
redes una foto con sus nombres escritos en sus vasos, la cual 
es una idea original y exclusiva de las tiendas Starbucks en 
todo el mundo.

Tanto los clientes como los empleados necesitan que la em-
presa dé una respuesta inmediata ante cualquier situación de 
crisis. Eso fue exactamente lo que hizo Starbucks, pero con 
el error de que el contenido de su comunicado era confuso. 
En este tipo de comunicados, la empresa no debe hacer nota-
ble su opinión sobre si está o no satisfecha con los productos 
nacionales, ya que las personas que consumen en esta com-
pañía pueden tener opiniones tanto positivas como negativas 
acerca del país; y en este caso, la Industria Argentina se vio 
desvalorizada.
Más allá de lo ocurrido en el año 2012, se puede afirmar que 
la compañía multinacional de café sigue captando un gran 
porcentaje de consumidores en Argentina, tanto jóvenes, 
adolescentes como adultos, logrando que su porcentaje de 
ventas crezca cada vez más.

Las redes sociales como herramientas de las 
Relaciones Públicas
Alexandra Soto Aroca
(Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Coppola)
- Segundo premio

Resumen: El ensayo trata sobre el auge de las redes sociales 
y su relación con la comunicación 2.0, mejorando la imagen 
de las empresas. El incremento en el uso de estas por par-
te de las organizaciones. De la relación y los desafíos que 
deben enfrentar los profesionales en el área de Relaciones 
Públicas, ante estas nuevas tecnologías. Se busca realizar 
una reflexión sobre la importancia que las redes sociales han 
adquirido en los últimos años y cómo es necesario para las 
empresas no quedarse atrás en el tema, sino por el contrario 
estar totalmente preparadas para enfrentar estos nuevos re-
tos. También se menciona el caso de Avianca S.A, empresa 
latinoamericana de origen colombiano, en donde se hace un 
breve análisis de la estrategia de comunicación de la compa-
ñía, enfocándose principalmente en su página de Twitter. Y 
por último se hace una serie de recomendaciones que pue-
den ayudar a las organizaciones a desempeñarse mejor en 
el tema de interactuar con sus públicos a través de las redes 
sociales y los beneficios que estas les pueden brindar para 
mejorar su imagen.

Palabras clave: Web 2.0 - comunicación 2.0 - redes socia-
les - Twitter.

Los acelerados cambios en las tecnologías generan cons-
tantemente nuevos dispositivos y aplicaciones, también el 
progresivo crecimiento de las comunidades y redes sociales 
provoca que las empresas se vean obligadas a cambiar sus 
formas de comunicarse y relacionarse con sus consumido-
res. Debido a todos estos cambios es que los medios digi-
tales empiezan a tener un mayor protagonismo. Internet se 
ha convertido en el nuevo medio para emprender campañas 
de comunicación. El reto hoy en día de las empresas es sa-
ber entender y encarar estas nuevas formas de mercadeo. 
Actualmente las empresas de todo el mundo son totalmente 
conscientes de la necesidad de tener una sólida presencia on-
line. Las empresas deben de tener una página web, invertir 
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en Internet como parte de su estrategia de mercadeo y se ha 
de cuidar y cultivar la presencia en las redes sociales como 
medio para estar en contacto con el público. Con los avances 
en tecnología, el avance de la Web 2.0 y el incremento del 
uso de las redes sociales como Facebook y Twitter, como 
herramientas de comunicación, no sólo en el ámbito social, 
sino también en el político y comercial, los profesionales en 
el área de las Relaciones Públicas han tenido la necesidad 
de informarse y capacitarse respecto de este nuevo medio 
de comunicación. La Web 2.0 es una segunda generación 
Web, que se basa en comunidades de usuarios y servicios, 
como las redes sociales o los blogs, que fomentan la cola-
boración y el intercambio de información entre los usuarios. 
(Tim O’Reilly, 2004).  
Según TeamWork: 

La Web 2.0 es un concepto que nos muestra una capa-
cidad de interacción superior entre los consumidores 
de Internet. Se conforma de espacios virtuales que son 
abiertos, auto-organizativos, adaptativos, ágiles, accesi-
bles y fáciles de usar, permitiendo a los usuarios com-
partir, opinar o crear nuevas formas de comunicación. 
De esta forma se constituye en el escenario en el que 
convergen los clientes, los servicios, los medios y las 
herramientas.

La comunicación 2.0 recibe este nombre porque hace parte 
de las herramientas de la Web 2.0. Esta comunicación per-
mite expresarse más fácil, rápida y libremente, facilita una 
nueva forma de comunicarse, relacionarse y de compartir in-
formación. Estas estrategias de marketing y relacionamiento 
con los clientes tienen un objetivo central, el cual es un diá-
logo directo y personalizado. 
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por 
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o 
varios tipos de relaciones, como amistad, parentesco, inte-
reses en común o que comparten similares conocimientos. 
El aumento de la participación en estas redes sociales ha 
obligado no sólo a las empresas sino también a los poderes 
políticos a compartir sus decisiones. El incremento en el uso 
de estas redes está generando cambios en la forma en que 
las personas se relacionan, ya que hoy en día se tiene una 
comunicación más directa y se cuenta con una participación 
más activa. Facebook y Twitter se han convertido en las re-
des sociales más importantes donde las empresas deben estar 
presentes, no sólo como estrategia de ventas, sino también 
para relacionarse con sus públicos, las empresas ahora tie-
nen el deber de crear canales de comunicación para facilitar 
la relación con los usuarios y así mejorar su imagen. 
Las Relaciones Públicas ayudan en la manera como las em-
presas deben comunicarse con sus usuarios, hoy en día se 
necesita más de estas para la construcción de estrategias que 
permitan acercarse a los públicos con el fin de generar una 
confianza. Los profesionales en Relaciones Públicas deben 
comenzar a visualizar los nuevos escenarios en los que las 
redes sociales se convierten en un beneficio para las empre-
sas, al comunicar a sus clientes con su mercado target. No 
es suficiente la sola presencia en Internet, hay que ser parte 
de ella, se debe escuchar a los usuarios y entablar conver-
saciones con ellos. Las Relaciones Públicas se han visto 
obligadas a evolucionar y adaptarse a todas las formas de 
comunicación que se han establecido, en el paso del tiempo. 

Gracias a la Web 2.0, las Relaciones Públicas se han adapta-
do al medio interactivo, facilitando así la comunicación y la 
interacción con los públicos. 
Las redes sociales son un medio para mejorar la imagen que 
se tiene de una empresa, es por esta razón que las Relaciones 
Públicas deben verse envueltas en tema y no pueden estar un 
paso atrás. Deben saber capacitarse y contar con participa-
ción inteligente que beneficie a la empresa. La relación entre 
las Relaciones Públicas y las redes sociales deber ser la de 
una relación de hermandad, debe existir una alianza, una re-
lación positiva. Todo profesional de las Relaciones Públicas 
debe estar totalmente capacitado e informado para ayudar 
a las comunicaciones y a la buena imagen de las empresas. 
El usuario valora mucho la información y hoy en día siempre 
esta al tanto de las noticias, hechos que ocurren y se difun-
den por las redes sociales, es más común enterarse de algún 
evento mediante Twitter o Facebook, que leyendo el diario 
o viendo la televisión. Lo cierto es que las formas de comu-
nicación han avanzado y las redes sociales han llegado para 
quedarse y mejorar la conformidad de todos los usuarios, 
quienes hoy en día no están dispuestos a quedarse callados 
ante cualquier inconformidad que tengan, o también para 
exaltar el lado positivo, ya que no se enfocan únicamente en 
lo negativo, pueden llegar a ser una herramienta útil para la 
reputación de las empresas. 
Hoy en día cuando uno quiere enterarse o estar al tanto de lo 
que está pasando en el mundo, simplemente puede abrirse el 
Twitter y comenzar a leer lo que las personas o las empresas 
están publicando. También no sólo se utiliza las redes como 
herramienta de información, ya que si se tiene alguna duda 
o pregunta, se le puede escribir a la empresa y recibir una 
respuesta medianamente inmediata y en la mayoría de las 
ocasiones útil. Las empresas hoy en día no pueden darse el 
lujo de pasar por alto estos detalles, los usuarios y clientes 
tienen cada vez más papel activo, les gusta estar informados, 
que los tengan en cuenta. La presencia de las empresas en 
las redes sociales, aumenta notoriamente la percepción que 
se tiene de ellas, sobre todo cuando estas se toman el trabajo 
de responder a sus clientes. No es sólo una buena oportuni-
dad para mejorar la atención a los usuarios y crear buenas 
relaciones con estos, las empresas deben ser inteligentes y 
estar presentes en el medio, para mejorar las relaciones, para 
tener una imagen positiva, para mejorar las ventas, etc. Hay 
una numerosa cantidad de beneficios por el cual todas las 
empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, deben es-
tar presentes en las redes sociales, no sólo estando presente, 
sino estando activamente, comunicándose constantemente.
Twitter es una red social basada en el microblogging que 
permite a los usuarios enviar mensajes de texto, con un 
máximo de 140 caracteres, los cuales son llamados tuits, los 
usuarios pueden suscribirse a las cuentas de otros usuarios. 
Twitter es la nueva red social por excelencia y la que presen-
ta un mayor crecimiento por número de seguidores, alrede-
dor de un 6% mensual. 
Para tratar de comprender un poco la responsabilidad de 
las Relaciones Públicas y el impacto que causa en las redes 
sociales de las empresas, se toma como ejemplo el Twitter 
de la empresa Avianca. Dicha compañía es la primera ae-
rolínea fundada en América y la segunda en el mundo, es 
la aerolínea bandera de Colombia y una de las más impor-
tantes en Sudamérica. Con el objetivo de promocionar los 
destinos con los que tiene conexión, Avianca utiliza las redes 
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sociales para promocionar Latinoamérica, a su vez también 
se encuentran ejemplos de cómo los pasajeros llevan sus 
reclamos a las redes sociales. En los últimos años la com-
pañía tuvo un cambio en su imagen y todas las aerolíneas 
partes del grupo dejarán de tener nombres diferentes, ahora 
las aerolíneas más pequeñas también van a funcionar bajo 
el nombre de Avianca. Se tomará una nueva identidad que 
quedara reflejada en su nuevo logo, esta nueva imagen estará 
presente en todos los ámbitos relacionados con la empre-
sa, desde los aviones hasta los uniformes de la tripulación y 
además marcará la presentación de la página web, las redes 
sociales, el material de lectura a bordo y todos los medios de 
comunicación corporativos en general. Avianca es una de las 
empresas que se encuentra más presente en el mundo de las 
redes sociales, hasta agosto de 2012 unas 66.385 personas 
seguían los vuelos mediante Twitter, además que la empresa 
fue considerada la segunda mayor empresa con presencia en 
Internet de Colombia. Un estudio realizado por la firma Llo-
rente & Cuenca acerca de la comunicación 2.0, indicó que, 
en Colombia, de las 50 empresas con mayores ingresos en 
el país, únicamente la Aerolínea Avianca, entraría en un top 
mundial de notoriedad. Este informe además indica no sólo 
para el caso de Avianca sino para las empresas colombianas 
en general, las falencias que tienen estas para responder en 
tiempo real a las menciones que se hacen de la marca a tra-
vés de Twitter. 
La cuenta de Twitter de Avianca fue abierta en marzo de 
2011 y promedia un crecimiento mensual de 12%. La ac-
tividad de la cuenta se realiza principalmente en la semana 
de lunes a viernes, reduciéndose los sábados y un poco más 
los domingos. El principal uso que la da la empresa a esta 
red social es la atención a sus clientes, por esto la mayoría 
de sus tuits, aunque en muchas ocasiones son para promo-
cionarse, por lo general son respuestas para los usuarios. El 
twitter de Avianca fue creado principalmente para brindar 
un rápido acceso a sus servicios y un espacio para las dudas 
y necesidades de los pasajeros. El análisis realizado por la 
firma ha valorado la presencia desde un punto de vista cuan-
titativo (número de fans, tuits diarios, crecimiento mensual) 
y cualitativo (tuits necesarios para conseguir un retuit, tipo 
de contenido que comparte).
A pesar de que en Latinoamérica y en Colombia muchas em-
presas se han adentrado y tratado de cubrir el tema, todavía 
existen muchas compañías que tienen un largo camino que 
recorrer y mucho que aprender en cuanto estas nuevas estra-
tegias de mercado online.
El experto en e-marketing, Fernando Macía, explicó que 
existen tres puntos importantes que las compañías deben 
entender y desarrollar para aprovechar al máximo la comu-
nicación 2.0. El primero de estos es cubrir la necesidad de 
aparecer en los buscadores, ya que esa sigue siendo la forma 
en la que más se acercan los usuarios a contenidos en la Web. 
El segundo es la creación de blogs corporativos en los que 
se puedan anunciar las inversiones e innovaciones más re-
cientes de las empresas, todo lo relacionado con la empresa 
que pueda llegar a ser relevante, en un lenguaje y un ámbito 
mucho menos formal al que están acostumbrados. Esto les 
permite analizar y sondear los índices y niveles de satisfac-
ción de los usuarios y acercarse a potenciales clientes. El 
tercer punto tiene que ver con crear perfiles certificados en 
las redes sociales y utilizarlos para sondear las demandas 

que tengan los usuarios. Muchas veces se exponen ideas de 
necesidades concretas, de productos nuevos, de mejor aten-
ción, etc.
Es importante que las empresas sean activas en el tema de 
la comunicación y además que sean transparentes en lo que 
transmiten a sus usuarios. Deben aprender a prestar atención 
a lo que dicen sus clientes y no sólo esto, deben poder gene-
rar ayuda. Si las empresas no toman en cuenta esto, podría 
verse afectada su imagen.
Es necesario que las empresas cuenten con un plan de crisis 
y que además incluyan en este, una estrategia de comunica-
ción que tenga presente a las redes sociales.
Por último, se destaca una reflexión de los voceros de la fir-
ma Llorente & Cuenca, hacia las empresas: "Que muchos 
usuarios hablen a favor de una empresa es más creíble que 
lo que una empresa puede decir de sí misma. Hay que iden-
tificar los líderes de opinión y hacer que hablen bien de la 
marca".

Análisis de casos en redes sociales
Fabián Matías Salas Pampaloni
(Relaciones Públicas I. Docente: Rosa María Curcho)
- Primer premio

Benjamín Vicuña Luco
A continuación se presenta una breve reseña del líder de opi-
nión con buena comunicación en las redes sociales para te-
ner una idea de dónde proviene dicho líder y tener en cuenta 
a lo que se dedica en su vida diaria.
Benjamín Vicuña Luco (Santiago, 29 de noviembre de 1978) 
es un actor de cine, teatro y televisión y empresario chile-
no, que ha desarrollado su carrera tanto en Chile como en 
Argentina y España. Junto con Gonzalo Valenzuela, es fun-
dador del Centro Mori, también ha sido rostro de UNICEF, 
organización que en 2004 lo nombró Amigo de UNICEF, y 
que en 2008 lo nombró Embajador de Buena Voluntad, el 
cual todavía ejerce.
Actualmente está casado con Carolina Ardohaín, modelo 
Argentina conocida popularmente como Pampita con la cual 
tiene cuatro hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.
La elección fue porque dicho líder está constantemente traba-
jando y haciendo eventos tanto en Chile como en Argentina, 
haciéndolo muy complejo debido a que son dos culturas muy 
diferentes. Independientemente de está complejidad, Benja-
mín ha sabido desenvolverse muy bien en ambos países.
Benjamín siempre está en la palestra debido a su relación 
con Carolina Ardhoín, como embajador de la UNICEF y 
como actor en ambos países.
En todos sus tuits siempre dedica palabras de agradecimien-
to a su familia y a ambos países, lo que crea una atmósfera 
grata para el actor.
Ha pasado por muchos momentos difíciles en los cuales se 
destacan la muerte de su hija, a la que siempre dedica pa-
labras de amor y fotos. Más allá de lo doloroso que es la 
pérdida de un hijo, él siempre se mantuvo calmado y dedicó 
las palabras precisas antes, durante y después de la muerte.
El otro momento difícil fue el haber sido presentador de un 
programa sobre imágenes inéditas nunca antes mostrada de 
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la dictadura que sufrió Chile. Hizo de entrevistador de las 
personas que sufrieron o que tuvieron que ver con esas per-
sonas torturadas, esto tomó mucho revuelo en las redes so-
ciales lo que provocó que se le increpara a Benjamín sobre 
su postura política y sobre lo que opinaba al respecto. Por su 
parte, el actor respondió que no necesitaba tener una postura 
política para cumplir el rol que él tenía como comunicador 
y que eso lo deja para su intimidad saliendo al paso de cual-
quier discusión que se dio ese día.

Americanino
En este apartado se presenta una breve reseña de una marca 
con mala comunicación  en las redes sociales, para tener una 
idea de dónde proviene dicha marca y tener en cuenta el con-
texto en que se desarrolla.
Americanino es una marca reconocida a nivel mundial que 
está en constante expansión, hoy en día está en lo alto de 
la industria en lugares como Colombia, la región andina y 
norteamericana. En el mercado colombiano la marca se ha 
caracterizado por sus productos de calidad para hombres y 
mujeres, así como ropa de moda, y es líder en la línea de 
jeanswear.
Fue creada en Italia en 1975 con los aires de la moda urbana, 
joven y con mezclas entre las culturas norteamericana e ita-
liana. Su logo de dos indios representa a los nativos america-
nos que se reunían en tribus. Combina la historia tradicional 
con la nueva cara europea del progreso. Por eso sus produc-
tos son enriquecidos con la cultura y representan la fuerza de 
los pueblos mezclada con el futuro por venir. 
Americanino se introduce en el mercado con su línea de ropa 
de moda para jóvenes exclusivos y además le agrega un to-
que de estilo italiano.
En una de sus comunicaciones en redes sociales, la mar-
ca publicó en su cuenta de Twitter de Chile un comentario 
minutos después de producirse un terremoto en el norte del 
país, que provocó la indignación de los usuarios de esta red 
social.
Nuevamente la preocupación se apoderó de la sociedad y 
los medios sólo hablaban de evacuar las zonas costeras por 
un posible Tsunami. Mientras todo eso acontecía, los Social 
Media se manifestaban, tuits de ánimo se hicieron presente 
para el país, gente se comunicaba con sus seres queridos, y 
la información sobre las últimas noticias fue el tema que dio 
que hablar en el mundo.
Curiosamente, mientras se vivía un acontecimiento tan de-
sastroso como un terremoto, la marca Americanino, con 
cuenta @americanino_cl en Twitter, tuvo la fantástica idea 
de comenzar la publicidad para vender pantalones de la mar-
ca. Este desafortunado tuit terminó pocos días después con 
disculpas públicas por parte de Americanino por medio de 
los medios tradicionales y las redes sociales. Pero la verdad 
es que el daño ya estaba hecho y las bromas no dejaron de 
cesar después de lo acontecido. 
Es por eso que en situaciones como esta hay que ser muy 
cautos a la hora de participar de un tema tan delicado como 
una catástrofe en donde incluso hubo perdidas humanas.

Say Hueque. El turismo nacional atravezado 
por los prosumidores en la red
Carolina Cutrin
(Campañas Integrales I. Docente: Sandra Di Lucca)
- Primer premio
 
Resumen: El ensayo presenta una reseña sobre la agencia 
de turismo de nacionalidad Argentina Say Hueque con el 
objetivo de analizar la presencia que posee la organización 
en la Web e identificar cuál es su eje comunicacional, po-
niendo especial énfasis en el  cambio que generó el avance 
de la tecnología sobre el consumidor y las formas de ejercer 
la comunicación. Se propone un ensayo rico en contenido 
que plantea cómo ha sido la adaptación y la evolución de la 
empresa en un nuevo mundo comunicacional que indujo la 
masividad de Internet. 
Así se intenta justificar el impulso que ha tenido la organiza-
ción a ejecutar nuevas estrategias comunicacionales que, de 
la mano de innovadoras herramientas y tácticas, le permitie-
ron trabajar su identidad visual y generar un valor agregado 
de negocio, repercutiendo de manera directa y voluntaria en 
la formación de la imagen que poseen sus diversos públicos 
y ampliar los límites del total mercado de su producto, incre-
mentando paralelamente la cantidad de consumidores. 

Palabras clave: adaptación - cambio - comunicación - con-
tenido - consumo - creatividad - estrategias - evolución - fle-
xibilidad - globalización - identidad - imagen - innovación 
- interacción - Internet - mercado - posicionamiento - prosu-
midor - receptor - redes sociales  - tecnología - tendencias 
- Web 3.0.

Say Hueque - Tours in Argentina and Chile es una empresa 
de viajes que fue creada en Buenos Aires en 1999. Dicha 
corporación se dedica al planeamiento y la organización de 
viajes grupales y a medida para viajeros independientes de 
todo el mundo. Haciendo foco en la naturaleza, los parques 
nacionales y la cultura local, ayuda a los viajeros a organizar 
sus viajes con el objetivo de construir la mejor experiencia 
de viaje en Argentina y Chile. La agencia se particulariza por 
la personalización del servicio, organizan viajes de acuerdo 
al estilo de cada pasajero, sus deseos, prepuesto y tiempo 
disponible. 
En la actualidad, Say Hueque cuenta con muchas recomen-
daciones por parte de las más importantes guías de viaje y 
medios a nivel internacional: Lonely Planet, New York Ti-
mes,  Time Out, Frommers Argentina & Chile, Footprints 
Argentina, South American Handbook, Bradt Tavel Guide, 
Petit Fute Argentine, Rough Guide, Viva Travel guide, seek.
net, LET’S GO, Huffingtong Post, Le Guide du Routard, Usa 
Today Travel, entre otros.
En una realidad atravesada por la innovación y la globaliza-
ción ha habido ciertos cambios de paradigmas en la forma 
de comunicarse que resultan factores claves a considerar a 
la hora de hablar de comunicación corporativa en cualquier 
ámbito empresarial. Ya por los años 80, el visionario Alvin 
Toffler predicaba los orígenes de un nuevo modelo de so-
ciedad, en el cual los consumidores se involucrarían tanto 
en el producto/servicio que llegarían incluso a convertirse 
en una parte activa de la consolidación del mismo. Así citó 
los orígenes del prosumidor, una hibridación de los términos 
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consumidor, usuario y productor. Las personas que anterior-
mente eran meras navegantes u observadoras del mundo 
virtual, asumirían el rol de autoras y productoras de nuevos 
contenidos. 
El avance de la tecnología dio lugar a la Web 3.0, la cual im-
pone un cambio radical en cuanto a la comunicación. Aquel 
receptor pasivo y condicionado por las empresas, que se li-
mita a escuchar y aceptar los mensajes y bajadas de línea 
emitidos por las corporaciones, se convierte hoy en un emi-
sor poderoso, un prosumidor que elige qué, cómo, cuándo 
y dónde hacer, consumir y comunicar, lo que enmaraña la 
imposición de tendencias y opiniones por parte de las corpo-
raciones. Ésta concepción, al igual que muchas de las ideas 
de Toffer, resultó incoherente para la época e importantes 
entidades la criticaron fuertemente. En la actualidad, sin em-
bargo, gracias al constante avance de la tecnología se incre-
menta la capacidad de comunicación del cliente/usuario con 
un gran colectivo formado por un universo de prosumidores 
interconectados por la Web. 
Con el auge de Internet se potencia el trabajo del prosumidor 
porque se vuelve colectivo, se incentiva a la innovación y 
se comparten conocimientos que aceleran los ciclos de la 
tecnológica y la economía. Esto sentó nuevas condiciones y 
reglas para las corporaciones. El decrecimiento del consumo 
de los medios masivos como la televisión, los periódicos y 
las revistas en los últimos años transformó profundamente 
las bases del sistema en el cual se fundamentaba la operación 
de las diversas disciplinas: Marketing, Publicidad, Relacio-
nes Públicas, entre otras, y esto se debe a que con la compu-
tación se impulsó la era del individuo y todo se volvió más 
personalizado.
La demanda se individualiza, el individuo desarrolla sus 
gustos personales adquiriendo un mayor y nuevo poder, 
decidiendo cómo, cuándo y dónde comprar, comparando a 
nivel mundial sus expectativas y experiencias, planteando 
exigencias que van desde la calidad hasta aspectos éticos y 
de responsabilidad social y ambiental. Por todo esto, resulta 
trascendental para la supervivencia a largo plazo de la em-
presa, que se dimensione acerca de la importancia de estos 
contenidos generados por los usuarios, que inclusive pueden 
formar o destruir la ventaja competitiva y el posicionamien-
to en la mente de los consumidores. Es fundamental que es-
tos contenidos sean valorados porque ofrecen la ventaja de 
conocer al cliente en tiempo real, saber lo que opina de un 
producto o servicio, qué imagen tiene de una empresa y sus 
competidores, sus experiencias, expectativas y sus intereses 
de manera actual y gratuita.
El desarrollo del componente participativo en Internet hace 
que todos puedan ser prosumidores, no sólo consumir con-
tenido, sino producirlo de manera gratuita y ofrecerlo colec-
tivamente, lo que ciertamente representa un factor de riesgo 
para las corporaciones, que entran en un escenario virtual 
que se encuentra en constante interacción y cambio y que 
esto necesariamente determina su posicionamiento en la 
mente del consumidor.
En la búsqueda de alcanzar su visión corporativa, “generar 
las mejores experiencias de viaje, mejorándonos constante-
mente y poniéndonos a la altura de lo que los clientes es-
tán esperando para sorprenderlos con algo más” (2013), la 
empresa no podía dejar de lado el contexto que se atraviesa 
actualmente para transmitir su espíritu y sus creencias, acer-

cándose cada vez más a sus diversos públicos, según comen-
ta Silvina Garay, gerente de la empresa.
Captando las nuevas tendencias de un mundo globalizado 
y los beneficios que otorgaba Internet como un nuevo es-
cenario comunicacional, Say Hueque mostró su flexibilidad 
y ansias de crecimiento adaptándose al mundo virtual. La 
empresa intenta consolidar su presencia en redes a través de 
blogs con contenido sobre diversos destinos, promoviendo 
actividades y excursiones de las distintas regiones turísticas 
que poseen Argentina y Chile.
Además, publica notas con contenido, fotos y propuestas a 
realizar en sus redes sociales, (Facebook y Twitter) y gestio-
na diversos sitios web y foros de viaje en donde se genera 
contenido para viajeros, sin un objetivo comercial, respon-
diendo dudas y preguntas frecuentes de viajeros interesados 
en los destinos que promueve la organización.
Por otra parte, la empreza realiza inversiones en Google 
Adwards, sistema de publicidad online que está orientado a 
usuarios de Internet que buscan específicamente un servicio 
publicitado. Esto se debe a que la red, hoy en día, es el canal 
comunicacional preferencial para la búsqueda de reputación 
de empresas y búsqueda de servicios que necesitan los usua-
rios y a que Google, indiscutiblemente, es el principal motor 
de búsqueda a nivel mundial.
Say Hueque cree que el boca en boca es la más importante 
arma de comunicación. Por esta razón hace significativos es-
fuerzos por obtener una devolución crítica sobre los viajes, 
enviando feedbacks a sus pasajeros que invitan a los mismos 
a calificar los servicios utilizados públicamente en su sitio 
web. Este es, claramente, un comportamiento flawsome y 
se relaciona íntimamente con todo lo desarrollado anterior-
mente.
Según la revista Trend Watching, “flawsome es parte de una 
tendencia de consumo de marcas más humanas”. Las marcas 
flawsome son aquellas marcas que son 

honestas sobre sus fallos, que demuestran empatía, 
generosidad, humildad, flexibilidad, madurez, humor 
y también carácter y humanidad. Siendo humanas, in-
mediatas y transparentes, las empresas Flawsome, ha-
cen que los consumidores se alejen poco a poco de las 
marcas aburridas y sosas a favor de las que demuestran 
personalidad. (Trend Watching, 2012).

Los consumidores tienen el poder de conseguir la informa-
ción que deseen y por esto, intentar esconder la verdad es un 
absurdo. Todo comunica y en la actualidad los consumidores 
buscan la transparencia casi absoluta. 
“La naturaleza humana hace que las personas tengan dificul-
tad en conectarse, en estar cerca o de confiar genuinamente 
en otros seres humanos que (aparentemente) no tienen debi-
lidades, imperfecciones o errores”. (Trend Watching, 2012).
Si los consumidores ya están naturalmente dispuestos a des-
cubrirlo todo sobre aquello que hacen y consumen es nece-
sario asumir las imperfecciones y fallas. El hecho de que los 
usuarios tengan la posibilidad de compartir públicamente, 
a pedido de la empresa, sus experiencias de viaje con Say 
Hueque, demuestra claramente que la empresa se interesa 
por ser transparente y flexible, construyendo su imagen cor-
porativa desde la verdad. 
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Como conclusión se puede decir que Say Hueque está inten-
tando reposicionar fuertemente su imagen en las redes socia-
les, de una forma sólida y creativa. Bajo una nueva estrategia 
de comunicación implementó compartir contenido turístico 
de Argentina y Chile en general, creando y diseñando dis-
tintas piezas creativas en dferentes formatos que buscan au-
mentar el consumo del turismo en Argentina en consumido-
res actuales y potenciales. Adaptándose a un nuevo mundo, 
la organización está realizando acciones participativas para 
con sus usuarios, mostrando felixibilidad y transparencia de 
manera constante.
De esta forma, la empresa abrió sus horizontes para trabajar 
no sólo en la imagen y el posicionamiento de la organiza-
ción, sino a su vez, en el aumento del mercado total de via-
jeros hacia Argentina.
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Energía que se contagia. La publicidad y la 
Web 2.0
María Florencia Parejas
(Publicidad I. Docente: Solange Diez)
- Primer premio

Resumen: En un mundo donde las redes sociales día a día 
cobran mayor protagonismo en la vida de las personas, re-
sulta imposible negar que son una gran influencia en la elec-
ción de los productos y servicios que se consumen ¿Cuáles 
son las ventajas y desventajas que provienen de Internet y 
las redes sociales? En el presente ensayo se esclarecen estas 
inquietudes. A partir de la investigación de un caso argentino 
en la línea temática de branding web, se analiza la campaña 
Ponete lindo de Fibertel; se describen los cambios que se han 
dado en la comunicación tras el surgimiento de la Web 2.0 y 
se brinda información acerca del uso que hace la publicidad 
de esta herramienta.

Palabras clave: Internet - Web 2.0 - redes sociales - publi-
cidad - marca - ensayo.

Introducción
El ensayo constará de dos etapas fundamentales, en la pri-
mera de ellas se analizará la estrategia de comunicación de 
la campaña de Fibertel (empresa que ofrece y comercializa 
el suministro de Internet) Ponete lindo, realizándose a su vez 
una descripción de la misma. La finalidad de la investigación 
es distinguir los objetivos de la campaña, identificando el 
target al que apunta, los resultados que se alcanzaron con 
dicha acción y la repercusión que tuvo.
La segunda etapa constará de una reflexión personal de la 
autora, acerca de la publicidad y la Web 2.0; ésta será funda-
mentada correspondientemente mediante citas bibliográficas 
que se incluirán en el ensayo. El objetivo de la investigación 
a realizar es, principalmente, lograr describir los cambios 
sustanciales que han surgido desde la aparición de la Web 

2.0, describiendo sus características esenciales, la manera 
en que este medio influye en las campañas publicitarias, y 
la forma en que las marcas se han visto afectadas por su 
aparición.
A modo de finalización se le dedicarán algunas líneas al de-
sarrollo de una conclusión que permita apreciar sustancial-
mente la idea a la que haya arribado la autora en aquel punto. 
Luego de haber investigado sobre el tema, se podrá sugerir 
un uso efectivo de la Web 2.0, mencionando los aportes que 
dan las redes sociales a las marcas, y definiendo el rol que 
ocupa el consumidor en esta nueva era.

Campaña Fibertel: Ponete lindo
En enero de 2013 Fibertel lanzó la campaña Ponete lindo. La 
misma consistió en la puesta en marcha de un proyecto que 
brindaba la posibilidad a todos aquellos que visitaran Pina-
mar, Carlos Paz, Mar del Plata o Rosario, de lookearse, para 
luego ser fotografiados por un fotógrafo profesional, y así 
conseguir la mejor foto de perfil de sus vidas para Facebook 
(sitio web de redes sociales fundado en 2007).
En una nota para el diario online Infonegocios, María Mer-
cedes Beracochea, relata que en Pinamar Fibertel montó 
el Fibertel Beauty Center, un centro de belleza que ofrecía 
servicios de peluquería y maquillaje donde los participan-
tes podían mejorar su look, para luego ser fotografiados por 
un equipo de profesionales. En Mar del Plata, Carlos Paz y 
Rosario se instalaron sets de fotografía con la estética de la 
campaña. Allí también, un equipo de fotógrafos se encar-
gaba de que cada visitante se llevara la mejor foto de perfil 
(2013). A lo ya mencionado se le sumó una sucursal móvil 
ambientada como un espacio fashion para lookear a los par-
ticipantes de Ponete lindo. 
La fecha de lanzamiento fue el 1 de enero de 2013 y tuvo una 
duración de dos quincenas, finalizando el 31 de enero del 
mismo año. El objetivo de la campaña fue lograr un alcance 
viral que permitiera la difusión de la marca, de manera que 
el campo de posibles clientes se ampliara abruptamente. Los 
especialistas crearon la campaña en base al día de Internet, 
que se festeja el 17 de mayo de cada año, dándole una conno-
tación festiva al movimiento y promoviendo la participación 
de cualquier individuo que así lo deseara. También formaron 
parte de la campaña diferentes sorteos, en los que les fueron 
entregados a los ganadores vouchers para Kosiuko, Akiabara 
y Megatlón; y entadas para la fiesta Fashion Fibertel Fest 
que se llevó cabo al finalizar la campaña.
Luego de la lectura de diferentes notas que fueron publica-
das en torno a la campaña Ponete lindo, se puede decir que 
el target al que se apuntó, fue fundamentalmente individuos 
pertenecientes a una clase social ABC1, de 20 a 30 años de 
edad, que se encontraban veraneando en aquellos puntos 
turísticos donde ser realizó la campaña. La respuesta inme-
diata fue una difusión masiva del proyecto, cumpliendo con 
el objetivo de crear intención de compra, recordación de la 
marca y de la campaña.
Los interesados pudieron seguir por medio de Twitter a las 
camionetas-estudios para acercarse y allí mejorar las fotos 
de su perfil. La campaña también invitó a participar de la 
acción online, subiendo una foto al sitio www.ponetelindo.
com, que contó con todas las herramientas para lookearla a 
gusto y compartirla con amigos y familiares. La repercusión 
que tuvo la acción en Internet podría decirse que fue de una 
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grandísima escala. El viral se destacó por el uso de humor y 
emotividad; se contaba la historia de Patricio González, un 
chico al cual la suerte no lo acompaña en las fotos porque 
según él, no es para nada fotogénico. En la película se ve a 
la mamá de Patricio, a su novia y a un amigo, junto con un 
repaso de las fotos que marcaron su vida, dando cuenta de lo 
poco agraciado que es el personaje cuando es retratado por 
una cámara fotográfica. 
De manera más que satisfactoria, se logró una amplia cober-
tura del público veraneante. En este punto resulta importante 
destacar la importancia que tuvo la Web 2.0 para Fibertel; 
mediante su uso se logró crear intención de compra en un 
espectro muy amplio del target al que apuntaba la campaña, 
dado que la acción justamente concluía en el uso de la foto 
lookeada como foto de perfil para los usuarios de Facebook 
y demás redes sociales, lo que generó una onda expansiva 
que promovió la campaña entre los usuarios, actuando ellos 
mismos de conectores. El uso de las redes sociales ha cam-
biado las bases de la publicidad en el mundo, es por ello que, 
a continuación se ahondará en el tema describiendo los cam-
bios que se dieron en la comunicación a raíz de su existencia.

La publicidad y la Web 2.0
Gracias a la Web 2.0, Internet se ha vuelto más democráti-
co. Los banners y pop ups, han perdido protagonismo frente 
a otros mecanismos de comunicación, que permiten a los 
usuarios y consumidores mantener una relación directa con 
las marcas. La red llevó a que los usuarios vayan compar-
tiendo opiniones, mientras que la creciente creación de espa-
cios gratuitos de actualización sencilla permitió que muchí-
simos usuarios traspasen la línea de receptor a emisor.
Como bien enunció Soledad Sciutto “las marcas tienen que 
adaptarse a un espacio muy dinámico en el ámbito táctico 
y desde el punto de vista estratégico […] en la forma en 
que se comunica con sus clientes”. (2011). Es decir, las mar-
cas deben aprender a relacionarse con los clientes como un 
usuario más; teniendo en cuenta que los usuarios proactivos 
hablan de sus experiencias, siempre que dichas experiencias 
sean positivas, los usuarios las recomendarán, publicándolas 
y compartiéndolas en las redes sociales.
Hoy en día los anunciantes, la publicidad, y la Web 2.0, se 
ven sumamente conectados dado que el uso de esta herra-
mienta es muy efectivo a la hora de difundir información y 
dar a conocer el producto o servicio que se ofrece. Esto trae 
consigo numerosos beneficios para las marcas, tales como: 
el bajo costo económico que requiere publicar y mantener 
anuncios en la red; y la posibilidad que le brinda al marke-
ting colaborativo de investigar las necesidades de sus consu-
midores, para obtener con mayor facilidad las características 
del perfil de su target y crear una interacción con el mismo 
para desarrollar la marca. (Rojas Valerio, 2012).
Teniendo en cuenta que las redes sociales son herramien-
tas que permiten compartir información con los amigos y 
conocidos, pudiendo la misma estar conformada por texto, 
audio y/o video, se puede decir que algunas de las ventajas 
que ofrece su uso entre los usuarios, son: el establecimiento 
de lazos y relaciones entre personas que comparten los mis-
mos intereses, preocupaciones y necesidades; la disolución 
de fronteras geográficas; la posibilidad de generar nuevas 
relaciones afectivas y/o profesionales y la oportunidad de 
desarrollar movimientos masivos de solidaridad frente a si-
tuaciones de crisis. Sin embargo también existen ciertos as-

pectos negativos del uso de las redes sociales, entre ellos se 
pueden destacar los siguientes: la invasión de la privacidad 
resulta cada vez mayor; pueden darse casos de suplantación 
de identidad, pueden resultar adictivas y derivar en la pér-
dida de tiempo de  muchos de sus usuarios. Sin embargo, 
es oportuno hacer mención de los beneficios que obtiene el 
target al encontrar las marcas en la Web 2.0. Las redes socia-
les no sólo son herramientas que, bien utilizadas, permiten 
incrementar las ventas, anunciar y difundir promociones, 
productos y servicios, con lo que las empresas y las marcas 
se ven sumamente beneficiadas; sino que también resultan 
ser una herramienta muy útil para los usuarios. Encontrar las 
marcas en Internet, permite a los usuarios asesorarse antes 
de efectuar una compra o adquirir un servicio, intercambiar 
opiniones con sus pares, mantenerse al tanto de promociones 
y descuentos que los ayuden a cuidar su economía, e incluso 
acceder a ciertos beneficios exclusivos que ofrecen algunas 
marcas en las transacciones de compra online.
Tal como se detalló hace un momento, de las redes sociales 
derivan ciertas desventajas que afectan directamente a sus 
usuarios, pero eso no es todo, sino que también existen va-
rios factores que podrían afectar seriamente a las marcas, de 
no ser considerados minuciosamente por los especialistas a 
la hora de desarrollar las propuestas publicitarias. Por empe-
zar la reputación, con esto se hace referencia a los comenta-
rios que los usuarios hacen acerca de las marcas. Anterior-
mente se mencionó la forma en que los mismos recomiendan 
aquellos productos o servicios que les han dado resultado; 
cuando su opinión es negativa respecto de ellos, no titubean 
en difundirla de la misma manera, lo cual desprestigia al 
anunciante quitándole fiabilidad y confianza. Otro de los 
factores que pueden influir de manera negativa en la reper-
cusión que se tenga en la sociedad, es la información; tanto 
la falta como la sobrecarga de la misma, podría ocasionar en 
los usuarios una disminución en el interés, que conlleve a 
resultados opuestos a los esperados.
Podría decirse que la funcionalidad de los anuncios, la sim-
plicidad de los métodos de difusión para que los usuarios 
puedan compartir los contenidos, el feedback, y la constante 
renovación de los portales son los puntos cruciales a tener 
en cuenta a la hora de dar a conocer un producto o servicio 
en la Web 2.0.
Respecto a Internet y a la Web 2.0, se podría concluir que, 
a pesar de los aspectos negativos que se detallaron con an-
terioridad, resultan en términos generales herramientas su-
mamente beneficiosas tanto para las marcas como para los 
usuarios, es energía que se contagia y se difunde a partir de 
un solo click. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que a pesar de que ya han transcurrido varios años desde su 
existencia y uso con fines publicitarios, todavía resulta una 
herramienta muy nueva, que evoluciona permanentemente, 
por lo que receptores y emisores, o en otras palabras anun-
ciantes y usuarios proactivos, deben adaptarse constante-
mente a los cambios y mantenerse informados acerca de las 
nuevas vías de comunicación que surgen en estos medios.

Conclusión
Ante lo expuesto, se podría concluir que las redes sociales 
aportan a las marcas un campo de acción muy amplio dentro 
del cual difundirse, mientras que los consumidores se ven 
beneficiados por la creciente variedad de ofertas a las que 
pueden acceder a través de este medio. No sólo eso, sino 
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que también surge la posibilidad de una interacción cons-
tante entre ambos; esto deviene en un mayor conocimiento 
y entendimiento entre las partes. A partir de ello, las marcas 
pueden adecuarse a las necesidades de su target, mejorando 
día a día los productos y servicios que ofrecen.
Por lo antedicho, para hacer un uso efectivo de las redes 
sociales, se recomienda a las marcas tener en cuenta los 
siguientes parámetros que permitirán mantener un con-
tacto fluido con el cliente. Transparencia: las mentiras son 
detectadas fácilmente y devienen en una mala reputación, 
por lo que debe procurarse transmitir siempre información 
fidedigna. Fomentar la conversación: permitir que los usua-
rios dejen comentarios, o puedan comunicarse con algún 
responsable de la organización vía correo electrónico. Ha-
cerlo divertido: utilizar un tono informal que permita que los 
individuos se identifiquen y se sientan a gusto, e interactúen 
y compartan la información. Facilitar la difusión: utilizar en-
laces que permitan compartir la información que se brinda 
en la mayor variedad de redes sociales posible.
Se podría concluir que, la Web 2.0 es una herramienta con la 
que vale la pena crecer, adoptando la infinidad de beneficios 
que ofrece la misma y procurando luchar en contra de las 
desventajas que presenta.

Quam y sus estrategias de comunicación en las 
redes sociales
Mateo Vallejo Holguín
(Publicidad I. Docente: Paula Domeniconi)
- Segundo premio

Resumen: El presente trabajo expone un análisis sobre la es-
trategia de comunicación y de marketing usada por la nueva 
marca de telefonía móvil de Telefónica, Quam, una telefonía 
móvil virtual, orientada principalmente a un público joven 
entre los 15 y 25 años, el cual vive en un mundo dinámico, 
en constante y rápida transformación; un público que posee 
una alta capacidad de adaptación; jóvenes que crecieron en 
un contexto de acceso masivo a la tecnología. Para ellos, 
el mundo es completamente digital y móvil (tablets, smar-
tphones, wifi, etc.) las 24 horas del día, por esto se analizará 
cómo Quam toma ventaja de la masividad de las redes socia-
les en la actualidad, y de qué manera hace uso de esto como 
medio de comunicación y difusión de la marca. Además de 
esto, se hablará de cómo estas estrategias de comunicación 
y de marketing basadas en el WOM, pueden ser mucho más 
efectivas sobre los usuarios que la publicidad tradicional.

Palabras clave: redes sociales - tecnología - telecomunica-
ciones - Internet - Twitter - Facebook - comunidad virtual 
- comunicación - mundo digital - marcas - estrategias - me-
dios.

Desarrollo
Quam es una nueva marca de telefonía móvil de Telefónica, 
orientada principalmente a un público joven entre los 15 y 
25 años, que son alrededor de unos 8 millones de argentinos. 
Quam es una telefonía móvil virtual, Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO), esto quiere decir que no posee estableci-

mientos destinados a la atención al cliente, y todas sus ope-
raciones son realizadas por medio de su página web; además 
de esto, no comercializa celulares, enfocándose principal-
mente en la venta de planes prepago o combos de minutos, 
SMS y megas de navegación de Internet, los cuales pueden 
ser semanales o mensuales.
Con el público joven como objetivo, Quam tiene una gran 
actividad en las principales redes sociales, Facebook y Twit-
ter. La empresa enfoca sus esfuerzos en incentivar la parti-
cipación de los usuarios en las redes sociales y en los foros 
de la página web de Quam, buscando así que la difusión y 
comunicación de la marca se realice sin mucho esfuerzo y 
a un bajo costo por medio de los usuarios, permitiendo así 
incrementar su visibilidad y competir con mayores ventajas; 
a esta difusión de la marca por medio de los usuarios se la 
conoce como WOM (Word of Mouth). Según la WOMMA 
(Word of Mouth Marketing Association) el WOM puede sur-
gir de dos maneras: la primera, el WOM orgánico, sucede de 
forma natural cuando la gente se convierte en defensora de 
una marca porque está satisfecha con el producto y tiene el 
deseo natural de compartirlo y darlo a conocer con el resto 
de la gente. La segunda, el WOM amplificado, se produce 
cuando la empresa realiza una campaña concreta con el ob-
jetivo de provocar el WOM en los usuarios, con el fin de que 
se hable de forma favorable de esta. 
En el caso de Quam, se puede identificar claramente una es-
trategia basada en el uso del WOM amplificado; se enfoca 
principalmente en la difusión de la marca por parte de los 
usuarios de las siguientes maneras: “Registrate y compartí-
lo”, “Avivá a tus amigos y recomendales Quam”, “Subí fo-
tos y videos graciosos en quam.com.ar”, “Reíte y ganá”. Por 
cada una de estas acciones los usuarios son recompensados 
con combos semanales gratuitos, logrando así un beneficio 
mutuo; por el lado de los usuarios porque con el simple he-
cho de compartir y dar a conocer la marca son beneficiados 
con combos y minutos gratis, y por el lado de Quam porque 
de esta manera está logrando que el usuario de a conocer y 
difunda la marca, y esto por supuesto a muy bajo costo. 
En esta era digital actual, en la que acceder a Internet hace 
parte de la vida diaria, en donde la mayoría de los dispositi-
vos que hacen parte de nuestro diario vivir tienen conexión 
a Internet, pudiendo conectarse en cualquier momento del 
día con el solo hecho de echarse la mano al bolsillo, en la 
que las redes sociales cumplen un papel tan importante en 
la vida de las personas; la aplicación del WOM amplificado 
por parte de Quam como estrategia de comunicación y de 
marketing, se puede considerar una acción muy práctica y 
muy acertada, ya que toma ventaja de todo este crecimiento 
en las comunicaciones y en la tecnología, y del papel que 
estas cumplen en la vida de los consumidores. Porque ahora 
en cualquier momento del día, en el tiempo libre, mientras 
se viaja en el colectivo, en el subte, mientras se hace fila en 
el supermercado, incluso mientras se camina por la calle, es 
posible conectarse, comunicarse constantemente, lo cual le 
permite a las marcas como Quam, llegar a los usuarios de 
una manera más práctica y efectiva. 
Además de toda esta dinámica de las comunicaciones y la 
tecnología, el WOM amplificado tiene como ventaja que, 
al tratarse de una comunicación por parte de actuales usua-
rios de la marca, los nuevos usuarios son influenciados más 
fuertemente por los ya existentes y sus experiencias con la 
marca, ofreciéndoles más confianza y seguridad a los nue-
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vos usuarios al momento de adquirir un producto o servicio, 
facilitando de esta manera así la difusión y aceptación de la 
nueva telefonía móvil Quam.

En sus zapatos: Bullying homofóbico 
Camilo Arias Botero 
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Primer premio 

Resumen: El lenguaje es una herramienta poderosa. La ma-
nipulación ingeniosa de la lengua ha provocado innumera-
bles revoluciones y ha alimentado continuamente el progre-
so social en el transcurso de la historia humana. Por eso no 
es raro que en repetidas ocasiones el lenguaje sea utilizado 
como herramienta de agresión a aquellas personas que for-
man parte de una minoría. 
Es fácil entender, y es muy común que casi todas las per-
sonas hayan sido agredidas verbalmente en su tiempo de 
colegio por ser diferentes o simplemente por no encajar del 
todo bien. Esto sucede más a las personas que son gays, 
usualmente agredidas por personas homofóbicas. El trabajo 
entra en detalle describiendo el problema que existe y se de-
sarrolla una campaña que busque concientizar y educar a la 
comunidad sobre el bullying homofóbico.
 
Palabras clave: concientizar - educar - homofobia - bu-
llying - campaña. 
 
El problema
La homofobia es el temor, desagrado u odio por lesbianas y 
gays. Es un gran problema en América hoy. La mayoría de 
las personas que son homofóbicas son ignorantes de lo que 
pasa en la comunidad gay. Discriminan contra las personas 
que ni conocen, o eso creen ellos, pues en muchos casos, 
personas cercanas a ellos son homosexuales. Lastimosamen-
te América ha aprendido a tolerar las declaraciones y actitu-
des de homofóbicos. 
Muchas personas piensan que la homosexualidad es un cri-
men contra la naturaleza; quien lo practica está enfermo, 
loco, es inmoral, pecaminoso o malvado. Investigaciones 
han descubierto que no hay ninguna diferencia de enferme-
dades mentales entre los homosexuales y los heterosexuales, 
investigaciones que han concluido que cualquier enferme-
dad tanto física como mental puede ser sufrida por cualquier 
persona sin importar su orientación sexual, algo que debería 
estar claro, pues se está hablando de seres humanos. 
Debido a la falta de educación en la sociedad sobre los ho-
mosexuales, hay muchos homofóbicos que discriminan con-
tra ellos. La violencia contra los homosexuales ha aumen-
tado un 31% en las principales ciudades de Estados Unidos 
en el último año. Alrededor del 42% de la población gay 
joven ha intentado suicidarse una o más veces debido a la 
discriminación que reciben. El 85% de las personas dentro 
de la comunidad LGBT han informado que se encontraron 
con homofóbicos. (Walton, 2014). Todas estas son cifras 
alarmantes, y considerando el tiempo moderno en el que 
se vive, donde se tiene diferentes medios de comunicación 
completamente anónimos para lastimar, es el medio y los 

canales uno de los factores que más permiten estos actos de 
discriminación y acoso. 

El medio
El bullying homofóbico ya no se limita al mundo real. In-
ternet también ha sido afectado con este tema donde la in-
formación y la tecnología se utilizan para intencional y re-
petidamente perjudicar a otros o exhibir hostilidad hacia un 
individuo en particular o un grupo. 
Con la creciente popularidad de las redes sociales, el acoso 
cibernético es igualmente generalizado. Mientras que la inti-
midación en el mundo real implica altercados físicos y abu-
sos verbales, el acoso realizado en Internet va mucho más 
allá. Ofensas, humillaciones, amenazas, etc., son ejercidas a 
niños y adolescentes mediante tecnología digital. 
Hoy en día, muchos niños son usuarios activos de Internet 
u otros medios sociales a una edad muy temprana. Crear 
un perfil e iniciar sesión en Facebook o chats es una escena 
común en personas jóvenes mientras que el uso de correo 
de voz o correo electrónico parece una tendencia de edad 
avanzada. Si un niño usa actualizaciones de estado en si-
tios de redes sociales que son duras o crueles con intención 
de avergonzar a alguien, esto es una forma de intimidación. 
Otras formas incluyen publicar información personal, fotos 
o vídeos para acosar a alguien o intimidarlo. (Li, 2006). 
Sin embargo otro acto popular y perjudicial de acoso ciber-
nético implica la creación de cuentas ficticias o páginas web 
de una persona para herirla o acosarla. Dispositivos elec-
trónicos como teléfonos celulares, computadoras y tabletas 
combinadas con el uso de herramientas de comunicación, 
como las redes sociales, mensajes de texto, chat y sitios de 
Internet, se utilizan cada vez más en el acoso cibernético, lo 
que hace que la persona afectada sea una víctima más fácil 
y accesible. El acoso cibernético es más intimidante porque 
la intimidación tradicional no es posible cuando la persona 
no está presente físicamente, pero el acoso cibernético puede 
ocurrir en cualquier momento durante el día o la noche. 
Las víctimas de acoso cibernético han mostrado problemas 
de autoestima y salud o algo más común es que pueden ten-
der a faltar a la escuela y recibir malas calificaciones. Ingesta 
de alcohol y abuso de drogas también es algo muy probable 
en quienes están siendo intimidados. 
El acoso cibernético es un grave problema que deja a vícti-
mas indefensas y abrumadas. Amenazas anónimas o rumo-
res extendidos con odio pueden incluso conducir a la de-
presión y en algunos casos a desarrollar tendencias suicidas. 

Campaña
Considerando todo lo anterior, se puede decir que en un 
mundo donde la tecnología esta presente la mayor parte del 
día, las personas homosexuales son aún más fáciles de atacar 
y discriminar. Sería bueno llegar a un nivel más profundo y 
entender cuáles son las razones psicológicas de un bully ho-
mofóbico para atacar aquello que no lo afecta. Es ahí donde 
empezó la campaña. Nadie puede decir es por esto o aquello, 
y no se trata de convertir a la persona, ni de que tenga la con-
fianza para estar saliendo con homosexuales, que de igual 
manera no es problema. El objetivo, hablando más claro, es 
desarrollar una campaña de concientización, donde las per-
sonas homofóbicas entiendan y puedan observar que: 
El individuo homosexual es completamente igual que ellos. 
Las palabras lastiman. 
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La imagen producida por Hollywood no es acertada, una pa-
reja gay puede ser fiel, sana, y competente. 
La homosexualidad no es una cosa de raza, ni estatus social, 
ni dogma religioso, ni político. 
Hay muchas personas cercanas, hablando estadísticamente 
una de cada diez personas es gay. Esto quiere decir que, con 
toda seguridad, en el círculo familiar o cercano del bully 
homofóbico existe alguien que está siendo afectado indirec-
tamente por el comportamiento injustificado hacia los ho-
mosexuales. 
Por último, y el punto más importante de la campana, es tra-
tar de poner al bully en los zapatos de quien es acosado, 
agredido y degrado constantemente. El objetivo es concien-
tizar a la persona de que en sus zapatos la vida no es color 
rosa y que seguramente no desearían tener que endurar el 
acoso a diario.
 
Medios de campaña
Considerando los objetivos de la campaña, y teniendo en 
cuenta que el medio más utilizado para acosar a las personas 
homosexuales son las redes sociales, entonces no es sorpresa 
que para lograr los objetivos se plantee de la siguiente forma 
el desarrollo de cada objetivo y su canal o medio especifico, 
cada uno siendo seleccionado teniendo en cuenta el impacto 
y las cualidades que ofrece. 
Facebook: Esta plataforma es usada por las personas con 
gran frecuencia y se ha convertido en una necesidad estar 
al tanto de lo que sucede en ella. Partiendo de este uso tan 
frecuente, en Facebook se busca por medio de una página 
oficial de la campaña, mostrar con imágenes y gráficas per-
sonas que se salen del estereotipo gay producido por los me-
dios y que ellas son tan normales como cualquier persona. 
De la misma forma se mostrará a parejas del mismo sexo que 
sean ejemplo no sólo para homosexuales sino también para 
aquellos que son heterosexuales. 
Twitter: Con la ayuda de esta plataforma se busca apuntar 
a cumplir el objetivo de concientizar a las personas que las 
palabras lastiman, y que ser víctima de acoso no es un juego. 
La forma en que se piensa desarrollar es haciendo tuits en 
los cuales se muestren diferentes términos que son utilizados 
por los agresores e indicando que estos no son correctos, 
acompañados con hashtag #EnSusZapatos y con la página 
oficial de Facebook. 
YouTube: Teniendo en cuenta que es uno de los medios de 
comunicación más efectivos ya que es audiovisual y tiene 
gran difusión, la campaña está firmemente apoyada sobre 
esta plataforma. Los objetivos se lograran de la siguiente 
manera: 
Mediante testimonios de personas homosexuales, demostrar 
que el estereotipo es algo que no debería existir al igual que 
el acoso. Estos videos, serán generados voluntariamente y se 
subirán al canal de la campaña. De igual manera se buscará 
el contacto con diferentes blogueros y youtubers de la co-
munidad LGBT en EE.UU y Canadá, los cuales ya realizan 
estos testimonios de sus vidas, mostrándose fieles, trabaja-
dores y comprometidos para así poder traducir sus videos a 
español o inclusive generar nuevo material para las personas 
hispano hablantes. 
De la mano de estos videos, se realizarán videos en los que 
se muestren las diferentes formas de acoso, ya sea verbal, 
físico o digital, y con estos se expresará lo que sufren las 
víctimas. Más allá de mostrar el sufrimiento, al final de cada 

video comercial, se hará la pregunta ¿Qué harías en sus za-
patos?, esto nuevamente acompañado del hashtag #EnSus-
Zapatos y de la página de Facebook. 
Web oficial: El objetivo principal al generar una sitio web 
oficial que vaya más allá del Facebook de la campaña, es 
poder generar un espacio de educación en el cual se pondrá 
toda la información difundida en las diferentes redes, del 
mismo modo se mostrarán estadísticas, cifras e información 
que sea competente al tema. En la página también se pondrá 
al servicio un chat que estará siempre disponible y donde las 
personas que estén siendo víctimas de bullying homofóbico 
puedan tener contacto con un psicólogo y una persona que 
los ayude, y más importante aún, que los escuche. Todo esto 
tomando como ejemplo el programa que ya se desarrolla en 
EE.UU y Canadá denominado Trevor Project (http://www.
thetrevorproject.org/). Es importante destacar que en cada 
uno de los medios mencionados anteriormente se va a poner 
la información de la página. 
Blogger: Como cierre de campaña se busca desarrollar un 
espacio amigable y seguro en el cual personas que estén 
siendo víctimas de acoso puedan compartir sus historias 
anónimamente. En este espacio otras personas podrán apor-
tar o comentar para así generar una comunidad, el espacio 
estará controlado por mediadores que se asegurarán que se 
esté cumpliendo con las normas de respeto. 
 
Conclusión
El bullying es más que decir unas cuantas palabras y pen-
sar que estas no tienen repercusión alguna, es una forma de 
agresión grave la cual debe ser eliminada. El bullying homo-
fóbico es aún peor ya que cualquier forma de discriminación 
en estos tiempos debería ser inexistente, en este mundo mo-
derno aún hay muchas cosas que deben ser cambiadas, pero 
una de las cosas importantes que se debe tener en cuenta, es 
que la tecnología y todos los avances que se han realizado 
deben estar a favor del usuario, se debe educar a las genera-
ciones jóvenes a respetar y a manejar de forma adecuada los 
medios de comunicación para así permitir que todos tengan 
libertad de expresión y sean respetados por quienes son. 
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Going viral
Juan Pablo Schlusselblum
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Segundo premio

Resumen: El trabajo tiene como objetivo interpretar cómo 
diferentes imágenes, publicidades, caricaturas, entre otras 
cosas, lograron llegar a gran parte del público que utiliza 
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Internet como medio de entretenimiento. Comprender la 
manera en que estos fenómenos logran viralizarse y ser re-
conocidos muchas veces mundialmente, especialmente en 
los más jóvenes. Cuáles son los sitios que ayudan a esta vi-
ralización. Saber qué es un fenómeno de Internet y sus ejem-
plos. Maximizar las posibilidades de este medio masivo que 
logra la difusión inmediata y a gran cantidad de público. Qué 
efectos causa que la publicidad y el marketing se involucren 
tanto en Internet. Cuál es el límite en Internet para llegar al 
público.

Palabras clave: Internet  - masividad - viralización - medios 
- reconocimiento - entretenimiento - difusión.

Desarrollo
¿Qué es lo primero que se piensa cuando se dice que algo 
es viral?
Cuando se habla de algo viral, técnicamente se hace refe-
rencia a algo relacionado con un virus, relacionado con algo 
físico y de la salud humana. Pero cuando se habla de algo 
viral, en relación al mundo virtual o web, se señala algo que 
se propaga rápidamente. Un virus cibernético (no siempre 
malicioso). Algo que se propaga de manera masiva y que 
tiene gran capacidad de llegar a todos los públicos que usan 
Internet en el día a día, debido a su fácil manera de transmi-
tirse y compartirse con el resto de la gente.
De allí el titulo de este trabajo, Going viral, adaptado al es-
pañol como Volverse viral. Es decir, que gran cantidad de 
gente captó el mensaje, esta al tanto de este o logró conver-
tirse en algo reconocido, aunque no se haya entendido del 
todo.
En Internet hay gran cantidad de fenómenos que pudieron 
viralizarse de manera rápida y efectiva, lo cual les da un re-
conocimiento muy importante a nivel mundial en los jóve-
nes y demuestra una vez más la importancia que tiene hoy en 
día Internet como medio masivo de difusión. Debe aclararse 
que no siempre se busca que algo se haga viral, simplemente 
lo hace. 
Estos fenómenos logran su expansión o viralizacion por di-
ferentes factores: su simplicidad para dar a entender algo, el 
humor, el contexto en el que se aplique, pero el más impor-
tante es que el contenido afecte al que lo ve y que le cause 
una especie de empatía. Algo que llama la atención de al-
guien, causará que quiera compartirlo con sus pares, y al ser 
tan fácil mostrarlo, tan sólo se comparte un link y listo, da 
una rapidez nunca antes vista para la propagación de algo.
Los contenidos suelen expandirse comenzando desde espa-
cios comunes en la red, como foros, chats, correo electrónico 
y redes sociales, cuya temática varía entre la información, 
la conexión o el entretenimiento, en los que la difusión del 
contenido, en texto, video, audio o imagen puede llevarse a 
cabo con mucha rapidez. 
Estos espacios comunes son los sitios masivos de difusión 
más importantes de hoy en día, como YouTube, Twitter, Fa-
cebook e Instagram. También están otros foros como 9Gag, 
4Chan y Reddit.  Estos últimos cuentan con millones de per-
sonas conectadas por día participando activamente. Y son 
incluso más influyentes que varias redes sociales. 
Entre los grandes fenómenos de Internet ya viralizados se 
encuentran videos, imágenes, publicidades e incluso his-

torias de texto. Estos se convirtieron en fenómenos por lo 
explicado anteriormente. Y a todos se los suele identificar 
como memes, por el hecho de que son parte de la cultura 
cibernética de los últimos años.
Al ver que estos memes son reconocidos entre muchos pú-
blicos diferentes, es que se empezó a aprovechar esta gran 
capacidad de lograr que algo se vuelva tan reconocido en 
cuestión de días o incluso horas. A pesar de todo esto, la cul-
tura virtual es tan cambiante que todavía no llega a definirse 
en su totalidad, por lo que podría ser que a pesar de que se 
logre la viralización de algo, esta puede quedar en el olvido 
rápidamente.
La publicidad y los profesionales de marketing ven a estos 
fenómenos de Internet como una forma de marketing viral 
y/o marketing de guerrilla para crear una rápida difusión 
para su producto o servicio. La práctica de utilizar los me-
mes a los productos o servicios de mercado se conoce como 
marketing memética. La técnica usada para explotar las re-
des sociales y los medios electrónicos es la mercadotecnia 
viral.
Los llamados memes de Internet son vistos como una opción 
rentable, y al ser una moda (auto-consciente) puede utilizar-
se como una forma de crear una imagen actualizada de una 
marca o que sigue las tendencias globales. 
No hay que pensar igual que para que algo se viralice se 
debe usar un meme o algo ya conocido para los cibernautas.
Ejemplos de comercialización memética incluyen la campa-
ña FreeCreditReport.com, el jingle transformado en meme, 
conocido como Nope, Chuck Testa, que es el anuncio de un 
taxidermista, y también Dumb Ways To Die, campaña publi-
citaria que se hizo en las estaciones de metro de Melbourne.
Se puede tomar otro ejemplo, una campaña de una marca 
que se lleva a cabo en YouTube, el principal medio de re-
producción de videos en el mundo, que luego hizo de esta 
campaña una especie de fenómeno o un meme en sí mismo. 
A través de esta campaña el creador de la marca de licuado-
ras, BlendTec, intenta demostrar el poder de esta en una serie 
de videos titulados Will It Blend? (¿Podrá licuarse?), donde 
numerosas comidas y todo tipo de objetos son usados para 
mostrar la fuerza de la licuadora. Esta serie de videos logró 
su notoriedad por el humor con el que el personaje presenta 
la serie y los objetos que decide volver polvo. Todas esas 
características logran que cada video cuente con millones 
de visitas. 
Lo que ocurre entonces cuando una marca saca ventaja de 
esta cultura cibernética, es que causa mayor agrado a los 
usuarios y así crea una mejor relación con toda esta comuni-
dad, mejora y refuerza el trato de ambas partes. Tal es el caso 
del ejemplo anterior, la marca logró expandirse de Estados 
Unidos a varios países del mundo, aumentando sus ventas 
mundialmente. 
BlendTec aprovechó su reconocimiento para seguir con esa 
campaña virtual manteniendo actualizado a los que ven sus 
videos, subiendo contenidos con determinada continuidad, 
sacando provecho de que en sí mismo es un fenómeno de In-
ternet y lo que quiere es mantener esa postura a la que llegó 
y ese lugar privilegiado.
¿Pero que pasa si una campaña se viraliza para mal?
En el caso de BlendTec, como cualquier marca, sufrió críti-
cas por sus videos. 
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El simple hecho de que tire varias cosas a una licuadora,  
no es el agrado de todo el público. Muchos usuarios lo cri-
tican principalmente porque no les agrado lo que hace la 
campaña. Como por ejemplo, en el video que destruye un 
IPhone 6 el hecho de que licue un producto que mucha gente 
desearía tener o que no tienen la capacidad de adquirirlas, 
molestó a un grupo reducido de persona. 
Es sabido que no siempre se puede agradar a todos. Por eso 
siempre es mejor buscar la manera de escapar a las críticas 
en potencia. Fijando (si se puede preveer) los grupos que 
pueden sentirse ofendidos por lo que uno quiere mostrar en 
su campaña viral, y buscar la solución para que no se sientan 
ofendidos o que incluso les agrade la campaña y la encuen-
tren agradable a pesar de defecto que ese grupo de personas 
podría encontrarle.  
Incluso sufriendo críticas, algo puede hacerse viral. Las crí-
ticas aumentan la popularidad de las cosas, puede empezar 
para mal, pero también habrá gente que le agrade y así tras 
viralizarse, podrá quedar en la mente del público, que es el 
objetivo de la campaña. 
La rápida difusión de algo en la Web es una forma veloz de 
darse a conocer para una marca, expandirse o publicitarse  
para obtener grandes beneficios sin necesidad de emplear 
grandes recursos y esfuerzos. Pero hay que tener en cuenta 
que luego de lo que podría ser una campaña que se volvió 
viral, lo más probable es que quede en el olvido rápidamen-
te, ya que el mundo cibernético esta en constante cambio y 
no permanece del todo.  Lo que rápido llega, rápido se va.
Entonces, una marca para llegar a su viralizacion debe bus-
car el agrado de los usuarios. Lograr este agrado en la re-
lación que entabla la marca en la Web debe ser a través de 
contenido que aplica en su posible campaña virtual o en su 
manera de adaptarse a la cultura cibernética, buscando evitar 
críticas por grupos o personas externas. 
El marketing viral puede ser muy rentable y hacer maravillas 
para una marca. Por otro lado, puede ser contraproducente y 
salirse de control si se hace incorrectamente.
La industria de la publicidad o marketing interactivo sigue 
creciendo, y las marcas todavía tienen que encontrar la for-
ma para seguir de cerca los medios de comunicación viral. 
Pero, apenas se van adecuando a este escenario, más difícil 
se hace para crear algo viral que sobresalga de la competen-
cia. Lo ideal es ir un paso por delante, a través de un mejor 
contenido, mejor desarrollo de campaña, y una buena estra-
tegia de distribución.
El uso de fenómenos de Internet da una ventaja al ser usada 
en la Web, ya que es algo conocido por gran cantidad de 
personas con acceso a Internet y será más fácil agradar al 
público. En el caso de buscar la viralizacion sin su uso, lo 
mejor es pensar en convertir lo que se quiere hacer, en un 
fenómeno viral en sí mismo. 
Lograr volverse viral es algo, podría decirse, complicado, 
pero con las nuevas tecnologías y con la debida adaptación 
de la marca a las nuevas culturas será más fácil  lograr el 
reconocimiento de la marca en el cambiante y nuevo mundo 
de Internet. 

PubliDrone
César Alberto Julián Goldes y Khateryne Sánchez Sil-
va Gutierrez
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)
- Primer premio

Palabras clave: drone - publicidad - tecnología - futuro - 
vuelos - explotación comercial.

Introducción
¿Qué es un drone?. Los drones son vehículos aéreos no tri-
pulados (VANT), aviones o helicópteros, controlados desde 
tierra, algunos incluso con la capacidad de realizar vuelos de 
manera autónoma.
Como no llevan piloto humano tampoco requieren los com-
ponentes asociados (tales como cabina, blindaje, asiento 
eyectable, controles de vuelo, y los controles ambientales 
de la presión y oxígeno), por ende poseen un menor peso y 
tamaño comparándolo con una aeronave tripulada, que pue-
de permitir una mayor carga útil, alcance y maniobrabilidad, 
que está además favorecida por no tener que respetar el lími-
te fisiológico impuesto por el piloto. También permiten rea-
lizar un vuelo programado, con puntos de pasaje, despegue 
y aterrizaje automáticos. 
Al ser tan amplia la variedad de aplicaciones de los drones, 
resulta imposible enumerar sus ventajas. Se distinguen tres 
categorías de drones: que pesen menos de 2kg, entre 2 y 
25kg, y de más de 25kg. A su vez, estos vehículos suelen 
dividirse en tres clases según su tamaño: Clase I, con una en-
vergadura (distancia de un extremo al otro de las alas) de 4.5 
metros y capaces de transportar alrededor de 15 kilogramos 
de carga, hasta los de Clase III, con una envergadura de 20 
metros y capaces de transportar 300 kilogramos. 
En tiempos en que la idea de que puedan llegar a desatarse 
guerras de distintas índoles como la del petróleo, o la que 
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se 
desatará en un futuro por el agua, se han renovado las herra-
mientas o las ideas de afrontar dichos conflictos y como dis-
parador se generó un abanico de opciones tecnológicas, para 
todos los gustos. La tecnología no pretende quedarse sólo en 
el nuevo milenio sino que pretende adentrarse en el próximo, 
y en ello se perciben ciertos indicios de que en un futuro, la 
protagonista de esta historia (la tecnología) servirá de res-
puesta a varios conflictos que en la actualidad acechan a la 
civilización. En un aspecto más preciso, se hace referencia 
a la invención de vehículos dirigidos a control remoto como 
un juguete creado en los años 80 al que sólo accedían las 
familias más pudientes económicamente. Estos artefactos 
fueron perfeccionándose y generando diversas utilidades. 

Publicidad mediante el uso de drones
En la actualidad, estos aparatos se conocen con el nombre 
drones. Pueden ser utilizados para mejorar cosechas agríco-
las, para artística fotográfica, grabar videos de alta calidad 
con tomas únicas hasta estos días, puede utilizarse para in-
vestigaciones en altamar, para combatir a los mosquitos, el 
control de la pesca ilegal, realizar vigilancias de oleoductos, 
proteger bosques, rastrear zonas de alto riesgo para que un 
ser humano realice a pie o a bordo de un vehículo. Actual-
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mente en la Ciudad de Buenos Aires, existe el metrocóptero, 
utilizado en casos de emergencias. La Agencia de Recau-
dación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) lo utiliza 
en la actualidad para detectar casas no declaradas. En esta 
oportunidad, y aún no explotada, la novedad se trata de la 
PubliDrone, publicidad mediante drones. 

Desarrollo
Una nueva modalidad de publicitar una marca ha llegado a 
la sociedad. A quién no le viene a la mente esas avionetas 
que suelen desfilar por los cielos de las playas durante los 
veranos que han pasado en la costa. En esta ocasión, con 
el drone cumpliendo la misma función, se encuentran más 
beneficios que contras. Pues, no se invierte en combustible 
y es una nave no tripulada de bajos costos en comparación 
a las famosas avionetas. Por si alguna duda de portabilidad 
surge, se aclara que soportan pesos de hasta 15 kilogramos. 
Por estas razones, es la nueva publicidad aérea. Con estos 
drones se podrán publicitar marcas, eventos, campañas polí-
ticas, ideas, y hasta mensajes personales que serán transpor-
tados en marquesinas de material liviano. 
La modalidad a emplear para la utilización de la PubliDrone, 
se verá, en principio, conformada por dos opciones al mo-
mento de contratar el servicio.
Mediante aplicación móvil: cada empresa se sirve de usua-
rios, a éstos se los identifica y se les concede la posibilidad 
de acceder a beneficios exclusivos. La manera de acceder 
a éstos será descargando la aplicación móvil a su celular. 
En ésta encontrarán todos los beneficios de los que podrán 
gozar en el futuro, si es que lo desean. 
Los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones, los 
cuales incluyen la publicidad aérea, o sea, el drone en su ruta, 
capta la señal de los móviles que contienen la aplicación y 
de esa manera, al instante envía un alerta con la publicidad 
deseada por parte de la empresa. Cabe destacar que la ruta 
a seguir por parte del drone será previamente estudiada y 
seleccionada por parte de la empresa. Se dará prioridad a las 
zonas que mayor cantidad de clientes individualizados haya.
Utilizando marquesinas: como anteriormente se mencionó 
a esas avionetas que pasean tripuladas por un piloto y en su 
parte trasera llevan desplegadas las publicidades de dentífri-
cos, gaseosas y toda marca que sea indispensable durante el 
verano, en este caso la tarea será llevada a cabo por el dro-
ne, y no será necesaria una pista de aterrizaje, ni un piloto, 
ni combustible. Sólo disponer de una tablet o un ordenador 
para controlar el recorrido de drone. El servicio sirve para 
realizar cualquier tipo de inteligencia, siguiendo el ejemplo 
del recorrido costeño, todas las tardes servirán para estudiar 
el comportamiento de las personas al mismo tiempo que 
sean expuestas a la publicidad.
Está previsto que para 2015, la Federal Aviation Administra-
tion (FAA), entidad gubernamental responsable de la regula-
ción de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados 
Unidos, desarrolle un plan que permita el uso comercial de 
los drones. He aquí el puntapié necesario para que en ésta 
parte del mapa se goce del mismo beneficio. El tiempo pasa 
volando, y valga paradoja para aguardar la explotación co-
mercial de este nuevo rubro que gracias a la tecnología se 
puede alcanzar.

Conclusión
Como se indicó al principio del artículo, se esta en presencia 
de una nueva modalidad en lo que refiere a la difusión de 
publicidades. Por otro lado, se esta ante una gran exposición 
de los avisos publicitarios y anuncios de distinta índole. 
Los creativos deben tratar de que los mensajes publicitarios 
que realizados en el futuro cercano sean lo menos invasivos 
posible. Esto permitirá diferenciarse y crear un ambiente 
ameno a los ojos del receptor del mensaje. 
La combinación de materiales existentes (drones) con servi-
cios publicitarios novedosos logrará un alcance mundial, en 
cada rincón del mundo se podrá utilizar el proyecto a con-
ciencia y bajo normas (aún no establecidas) que limiten el 
uso invasivo de drones para evitar cualquier tipo de proble-
mas. Es por eso que, respetando al lector, se puede concluir 
que se esta frente a una idea de alto vuelo: PubliDrone.

Los diez mandamientos de una publicidad 
para el olvido. Pepsi: una apuesta que daña su 
imagen
Lucila Paula Di Salvo y María Paula Lambertini
(Publicidad I. Docente: Carolina Faiatt)
- Primer premio

Resumen: En el mes de mayo la marca de bebidas gaseosas 
Pepsi lanzó una campaña publicitaria 360º cuyo fin principal 
fue promocionar 5 tapitas x 1 gaseosa. 
Tanto el concepto de la campaña como los protagonistas me-
diáticos de la misma, Mauro Icardi y Wanda Nara, generaron 
un revuelo en las redes sociales, principalmente por su apo-
logía al delito. 
La voz en off "Con la nueva promo ganás por afano" re-
tumba en los oídos de la audiencia argentina mientras suena 
Babasónicos al ritmo de “Oh sí, estoy mirando a tu novia, 
¿y qué?”. De forma inmediata, se asocia el mensaje a Maxi 
Lopez, ex marido de Wanda Nara, por robarle la mujer a un 
amigo. 
Inevitablemente, Pepsi a partir de esta campaña no sólo toca 
un tema sensible en la sociedad como lo es la inseguridad, 
sino que además, con una cuota de humor provoca y se invo-
lucra en la farándula. 
Los diez mandamientos de una publicidad efectiva por Car-
los Bayala, detecta cada falencia de los creativos en esta 
nueva apuesta, principalmente porque no favoreció a su 
imagen ni al producto.  

Palabras clave: investigación - análisis crítico - campaña 
publicitaria - ética de la comunicación - comportamiento del 
usuario - redes sociales.

La polémica campaña de Pepsi de mayo de 2014 ocasionó 
una explosión tanto en los consumidores de la bebida gaseo-
sa como en la opinión pública en general, que no tardó en 
hacerse oír en tantos medios como estuviesen a su alcance. 
Frente a esto, la investigación tiene por objetivo indagar si 
esta campaña merece el olvido; a partir de un enfoque cua-
litativo orientado hacia el análisis de la repercusión en las 
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redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y blogs, bajo el 
filtro de Los diez mandamientos de la publicidad creativa 
establecido por el director de la agencia publicitaria Madre, 
Carlos Bayala.

YouTube
“La buena publicidad es innovativa”, de este modo, Bayala, 
comienza a relatar los puntos a tener en cuenta a la hora de 
emitir un mensaje publicitario. 
La campaña publicitaria Pepsi 5x1 la cual se lanzó en mayo 
de 2014 (se aproximaba la fecha del Mundial de Fútbol 
2014), fue sacada al aire a la par de un sinfín de publicida-
des que hacían referencia al espíritu futbolero que se reaviva 
con gran fuerza una vez cada cuatro años, transformándose 
en una época de cierta monotonía en cuanto al contenido de 
mensajes refiere. 
Son varios los anunciantes que toman ventaja de este perío-
do para abusar del uso del tono emotivo en sus publicidades, 
emocionando a los receptores del mensaje, cualquiera sea 
el medio de difusión. Tanto los competidores directos de la 
bebida gaseosa Pepsi, así como los indirectos y quienes per-
tenecen a rubros completamente distintos, buscan relacionar 
de cualquier modo el producto o servicio en cuestión con 
el mundo del fútbol. Aquellos quienes disponen de mayor 
presupuesto, pueden darse el lujo de contratar a figuras del 
deporte en cuestión, asegurándose captar la atención tanto 
de fanáticos como de todos aquellos que durante el Mundial 
de Fútbol también lo son. 
En el caso de un anunciante como Pepsi, que ya en 2012 
había difundido una costosa campaña publicitaria con Lio-
nel Messi, Didier Drogba y Sergio Agüero como protagonis-
tas, muchos hubiesen esperado que en 2014 no se quedase 
atrás en cuanto al presupuesto invertido en figuras para su 
anuncio. Sin embargo, y volviendo al primer mandamiento 
mencionado, parece que los responsables de la campaña 5x1 
se han tomado en serio la consigna de innovar, eligiendo a 
Mauro Icardi y Wanda Nara como personajes de la campaña. 
Aunque se trata del delantero del Inter de Milán, en los últi-
mos meses, Icardi se ha hecho de conocimiento público, no 
exactamente por sus logros en el equipo, sino por los escán-
dalos protagonizados junto a Wanda, su actual pareja. 
Para comparar la campaña realizada en 2012 con la que 
fue emitida el pasado junio, se ha recurrido a la red social 
YouTube: un video de una versión algo más extensa y cine-
matográfica a la que pudo ser vista en televisión con Mes-
si como protagonista, fue publicado en el canal oficial de 
Pepsi Internacional, transformándose en uno de los videos 
más vistos publicados por la marca, con casi 3.000.000 de 
reproducciones y 12.000 me gusta. Este video, titulado Now 
Is What You Make It | #FutbolNow, pareciera no tener com-
paración con los tres videos que forman parte de la campaña 
5x1, los cuales a pesar de poder encontrarse en la red social 
YouTube, no se encuentran publicados por el canal oficial 
de Pepsi Argentina, ni en su página oficial. Además, el más 
visto de los tres, acumula menos de 600.000 reproducciones, 
y más no me gusta que me gusta.

Facebook
Para analizar ahora el contenido del mensaje en sí de la cam-
paña 5x1, se hará referencia a dos mandamientos enunciados 
por el director de la agencia Madre que dicen “la buena pu-

blicidad es responsable socialmente” y “la buena publicidad 
es la que trabaja en tono emotivo, con un sentido humano”.
Basándonos en las esperadas reacciones a la polémica cam-
paña, parece ser que los responsables de ella no dedicaron 
el tiempo necesario a conocer los pensamientos y preocu-
paciones de sus consumidores y de la sociedad argentina 
actual, antes de crear el comercial. Siendo conocer al cliente 
el primer punto a tener en cuenta a la hora de pensar en un 
mensaje publicitario, tanto el guión como la musicalización 
y el concepto de campaña, parecen haber olvidado que un 
enorme número de consumidores (por no decir la gran ma-
yoría) repudiarían un comercial el cual contuviera el robo y 
la infidelidad como idea central, y en simultáneo. 
En el primer spot que pudo ser visto, Mauro Icardi roba las 
tapitas de la gaseosa de distintas maneras, hasta encontrarse 
con Wanda quien lo espera en un lujoso auto, para cerrar el 
comercial con la canción de Babasónicos que dice “Oh sí, 
estoy mirando a tu novia, ¿y qué?”. Pero no termina éste 
sin antes poder oír la voz del locutor dejando en claro el 
concepto, “con la nueva promo de Pepsi, ganás por afano”. 
Pudiendo pasar desapercibido para unos pocos, gran parte de 
los receptores del mensaje en seguida lo entendieron como 
apología del delito y/o apología de la infidelidad, y se lan-
zaron a intentar hacer llegar su mensaje a los responsables 
de dicha campaña, muchos de ellos a través de la red social 
Facebook. En la cuenta oficial de Pepsi Argentina hoy se 
pueden leer, uno tras otro, mensajes de los usuarios comen-
tando las imágenes subidas a la cuenta como parte de la pro-
moción, en repudio a la falta de moralidad. 
A modo de ejemplo, De Guillo Ruiz Braga, uno de los tantos 
usuarios a los que podríamos citar, pregunta “¿Les parece 
chistoso o acaso tiene onda promocionar el “afano” y la infi-
delidad? Como si viviéramos en tiempos donde el robo y la 
delincuencia estuvieran en un plano efímero”. (2014).

Blogs
Teniendo en cuenta los mandamientos enunciados por Car-
los Bayala que hablan del sentido puramente relacionado al 
producto en sí, se puede recordar “la buena publicidad traba-
ja sobre la presencia de marca y la utilidad del producto”, “la 
buena publicidad comunica una verdad de manera limpia y 
honesta”, “la buena publicidad trabaja a partir de estrategias 
pensadas para crear una campaña durable en base a un con-
cepto” y “la buena publicidad posee un mensaje consistente 
y cuida hasta el último detalle”. 
Entre los millones de blogs que hoy en día existen, y dentro 
de los miles que tratan temas relacionados a la publicidad 
y, tal vez, a la campaña 5x1 en particular, se ha encontrado 
uno que de manera muy original ha decidido hablar del sen-
tido puramente relacionado a la promoción ofrecida en sí, 
por más que tras tanta polémica sea difícil de recordar. El 
usuario de blogspot.com.ar, Yasminjalil, ha titulado esta pu-
blicación de su cuenta Lo nuevo de Pepsi: Ahora hablemos 
de Publicidad.
Es una realidad que el mensaje y los protagonistas de la cam-
paña han dado mucho que hablar, pero sin embargo no es de 
la marca ni de la promoción de las cinco tapitas de lo que 
habla la gente, sino de todo lo que rodea a la vida privada de 
Nara e Icardi. 
¿Puede Pepsi entonces decir que ha logrado la suficiente ex-
posición que todo anunciante busca? Puede que sí haya sido 
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una campaña vista y comentada por todos, pero no es la ima-
gen de marca ni el posicionamiento ideal el que ha logrado 
comunicar tras esta campaña.
Parece ser que las estrategias aplicadas no han dado como 
resultado una campaña durable ni un mensaje consistente, 
ya que dicho comercial ha tenido que ser sacado del aire a 
las pocas semanas. Lejos de poder rescatar un beneficio de 
la bebida en sí, el usuario de Blogspot Yasminjalil, dice, so-
bre esta campaña, que resulta ser más útil como promoción 
para un programa de chimentos, en lugar de ser funcional a 
su producto. “Mientras, las tapitas naranja siguen esperando 
que alguien se acuerde que eran las protagonistas de esta 
acción”, termina diciendo.

Twitter
Carlos Bayala enumera también una serie de mandamientos 
relacionados al diseño  de la publicidad: “la buena publici-
dad es estética”, “el buen diseño en la publicidad ayuda al 
mensaje a ser entendido, y a la marca a ser aceptada” y “la 
buena publicidad no obstruye, no molesta ni interrumpe”.
Se podría para este punto analizar puntualmente las gráfi-
cas publicadas en algunas de las revistas de mayor tirada de 
la capital, así como la cuña publicitaria para la campaña en 
cuestión. 
Los creativos publicitarios de la marca parecen no haber 
querido complicarse demasiado a la hora de pensar en cómo 
se vería la versión ideal de esta campaña impresa en página 
completa en medios como La Nación Revista, Revista Caras 
y Revista Gente: una foto de Wanda e Icardi ocupando el 
90% de la gráfica, ambos vestidos de blanco, y un recuadro 
color rojo imitando los titulares de las revistas de chimentos. 
Una idea distinta para cada uno de los recuadros de las grá-
ficas: la primera “En nuestro futuro vemos una Pepsi gratis”, 
con una imagen de la pareja sosteniendo la bebida gaseosa 
como si fuese un bebé. La segunda “Este mes vamos a juntar 
nuestras tapitas”, mostrando una fotografía de Icardi arrodi-
llado frente a Wanda en una posición que hace referencia a 
una propuesta de matrimonio, sólo que, en lugar de un ani-
llo, el protagonista sostiene tapitas de Pepsi. En ambas, un 
especio al pie de la página está reservado para explicar la 
promoción de una botella gratis por cinco tapitas que, como 
ya fue analizado, pocos receptores del mensaje en verdad 
recuerdan. 
“No molesta ni interrumpe”, dijo Bayala sobre la buena pu-
blicidad, sin embargo se deja a criterio de los usuarios de 
la red social Twitter lo que sintieron al escuchar en radio 
el comercial de dicha campaña, para calificarla entonces a 
partir de este mandamiento. En dicha cuña,  se puede oír a 
modo de contestador telefónico las voces de la pareja pro-
tagonista hablando de “juntar tapitas todo el día, como si 
fueran conejos”.
Con sólo leer los resultados de la búsqueda #conejos #Pepsi 
se da a entender que, evidentemente, dicho comercial no se 
ha privado de molestar a los oyentes radiales que, con la 
instantaneidad y el humor que caracteriza a la red social, 
han tuiteado cosas como: “Escucho una vez más la publici-
dad de Wanda/Icardi de juntar tapitas como conejos y voy 
con un bate al súper a darle a la góndola de Pepsi”. (De @
Big_Black_Eyes el 2 de junio 20:11)

El mandamiento número 11
A modo de conclusión se podría hacer referencia al manda-

miento que Carlos Bayala agrega como número 11: “para 
una buena publicidad hay que saber bancarse las consecuen-
cias de la innovación”. Tras éste análisis no sería del todo 
acertado calificar a la campaña de Pepsi 5x1 como una buena 
publicidad ni como una innovación, pero sin duda que los 
responsables de dicha campaña han tenido que armarse de 
valor para aprobar su difusión, así como a la hora leer tantos 
mensajes de rechazo, para finalmente no titubear cuando de-
cidieron quitarla del aire.
El hecho de que se aleje de las reglas básicas para lograr una 
buena publicidad, así como las negativas devoluciones que 
recibió esta campaña a través de las distintas redes sociales, 
puede llevar a considerarla un fiasco en el notable historial 
publicitario de la agencia BBDO Argentina. Es sin duda al 
mismo tiempo una forma de aprendizaje (por más raro que 
resulte oír que publicitarios de semejante talla aún necesiten 
de dichos fracasos como lecciones), para no olvidar la im-
portancia que tiene hoy en día conocer al cliente, antes de 
lanzarse a dialogar con él. 
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Mamá Lucchetti: Los Lucchettinis
Lorena Fernanda Aguilar Espíritu Santo y Imaluna 
Moncada Cabrera
(Publicidad I. Docente: Carolina Faiatt)
- Segundo premio

Resumen: El ensayo tiene como objeto analizar la repercu-
sión online que tuvo la campaña publicitaria Los Lucchetti-
nis de la marca Lucchetti perteneciente a la empresa Moli-
nos de Río de la Plata, realizada por la agencia de publicidad  
Madre. En el mismo se analizan los elementos de la comu-
nicación y la manera positiva en que esta campaña impacta 
en el público espectador, que se convierte en participe de la 
misma gracias al libre intercambio de información que posee 
este medio de comunicación. 
Para el análisis de la campaña se estudiaron las redes so-
ciales en las que impacta la marca (YouTube, Twitter y Fa-
cebook), además de otros blogs y comentarios creados por 
usuarios de Internet. Se pretende mostrar el modo en que la 
campaña hace mímesis con el público objetivo recordando 
en ocasiones series, música y personajes de la historia ar-
gentina. La campaña se expone a riesgos al ser lanzada en un 
medio online, sin embargo la buena realización de las piezas 
y la creatividad que impone la agencia posicionan a la marca 
y logran un éxito de campaña.  

Palabras clave: red social - público - investigación sobre 
usuarios - analítico - persuasión - impacto visual - comuni-
cación - análisis - cultura - agencia de publicidad.

Introducción
El siguiente ensayo tiene como propósito el desarrollo de 
un análisis de la campaña online de la marca Lucchetti, en 
específico Mamá Lucchetti Los Lucchettinis que comprende 
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la producción de pastas cappelettis de la marca, impulsada y 
desarrollada por la agencia argentina de publicidad Madre. 
Como primer ítem se presenta una reseña de la agencia pu-
blicitaria, seguidamente un análisis de los componentes de la 
comunicación, mostrando los elementos que la integran. Se 
denotan también las virtudes que acompañan a la marca en 
el desarrollo de la campaña, tomando en cuenta los riesgos y 
el éxito que logra obtener gracias a la utilización de la Web.  
Los Lucchettinis muestra fuertes insight relacionados con la 
familia argentina, la campaña busca generar un sentido de 
pertenencia con el público. Mas allá de presentar las caracte-
rísticas de los productos, se desarrollan historias cotidianas 
en las que la simpleza de la imagen y su prolijidad muestran 
una publicidad ingeniosa con un tono informal emotivo re-
flejado en la animación de la campaña. 

La madre de todos
El proyecto Los Lucchetinis es llevado a cabo por la agencia 
publicitaria Madre, que fue inaugurada el día de la madre en 
el año 2005 y es la filial latina de Mother London, una de 
las mayores agencias de publicidad independiente del Reino 
Unido; cuenta con una carta de clientes que va desde Banco 
Hipotecario, Nextel, Nike, entre otros. Madre se define así 
misma con la siguiente filosofía: hacer un gran trabajo, di-
vertirse y ganarse la vida. Siempre en ese orden.   

Componentes de la comunicación
La campaña Los Lucchettinis perteneciente a Molinos de 
Río de la Plata (empresa alimenticia sudamericana de gran 
importancia), es llevada a cabo a través de medios de difu-
sión ATL de los cuales el entorno de mayor repercusión ha 
sido la Web,  tomando en cuenta la fan page de Facebook 
Mamá Lucchetti Publicidad, la cuenta de Twitter @yoma-
malucchetti y el canal de YouTube Mamá Lucchetti Oficial. 
Las piezas publicitarias compartidas en estos sitios utilizan 
un código audiovisual donde predomina la animación 3D de 
figuras que personifican a una familia elaborada por el estu-
dio de animación Reino. 
La temática que maneja describe a una familia proveniente 
de Italia que se junta alrededor de una mesa a cenar cappelet-
tis de la marca. Lucchetti habla de la mamá real teniendo un 
correlato con las familias de hoy, haciendo una combinación 
de historias cotidianas llevadas a cabo por los personajes de 
la animación. Genera empatía en el público puesto que man-
tiene el tema de la familia, muestra los errores y situaciones 
diarias. 
Las piezas que se publican en las redes sociales y la Web 
en general tienen mimesis con programación, música y pe-
lículas de los años 60. El ambiente familiar donde se desen-
vuelven los personajes hace un fuerte énfasis en la obra de 
Francis Ford Coppola, El Padrino; a su vez la banda sonora 
con la que hacen el cierre de la pieza referencia al conocido 
tema Mahna mahna de Piero Umiliani, que en varias ocasio-
nes ha sido versionado y utilizado en el medio audiovisual. 
Otra referencia marcada es la serie argentina Familia Benve-
nuto, que fue un programa transmitido en los años 90 donde 
se relata la historia de una familia de ascendencia italiana 
que al igual que los Lucchettini se juntan los domingos en la 
mesa a comer pastas. 
Los diálogos entre los personajes generan simpatía, son hu-
morísticos con un toque irónico, la madre Lucchettini es la 
figura más fuerte, quien dictamina y en ocasiones da órdenes 

inapelables. Todas estas referencias que se evidencian en la 
publicidad hacen guiños constantes con el público objetivo 
que esta reflejado principalmente en las madres actuales que 
no sólo se dedican a las tareas del hogar, sino que realizan 
otras actividades, utilizan la Web y poseen cuentas en redes 
sociales. Sin embargo, gran parte del público joven participa 
en comentarios y opiniones de la campaña, puesto que la 
animación tiene pregnancia visual y comunica de una ma-
nera divertida.
Por lo tanto se puede ubicar el target en edades comprendi-
das desde los 25 a los 55 años, en su mayoría, con un nivel 
socio económico medio, afirmando la campaña como per-
suasiva.
Es una publicidad que no se basa en los beneficios del pro-
ducto, sino que busca generar recordación en el público por 
medio de la gráfica y los videos que desarrollan la historia, 
haciéndose presente en todo momento. 

Repercusión online
Los Lucchettinis llega a la Web a través de diferentes redes 
sociales. Como se nombro anteriormente la marca dispuso 
de cuentas en Facebook, Twitter y YouTube, siendo estas 
tres las redes más visitadas y conocidas por los usuarios de 
Internet. En cada uno de ellos se ve reflejada la figura de 
mamá Lucchetti, quien busca representar a la madre argen-
tina que dispone de poco tiempo pero que vive apasionada-
mente, llena de imperfecciones, inteligente, honesta, cruda, 
real y tiene mucho amor para dar, tal como pudiera definirse 
una madre de hoy. 
Lucchetti también dispone de un sitio web oficial (http://
www.mamalucchetti.com.ar) donde se encuentra informa-
ción mas detallada de los productos de la marca, allí se de-
tallan los enlaces que direccionan a las redes sociales e in-
formación de contacto con el correo y teléfonos de atención 
al público.

La comunidad de mamá 
Figura en Facebook como Mamá Lucchetti publicidad, se 
puede ver en la información personal los gustos musicales 
y de películas que prefiere el personaje, acompañado de 
las normas de regulación de la fan page. Alcanza alrededor 
de 3.400.000 seguidores; a través de la ventana me gusta 
se puede ver la interacción de los usuarios, unificando los 
totales de seguidores diarios reflejados en un gráfico que 
promueve el sitio. En la biografía la marca publica gráfica 
y videos de la familia Lucchettinis acompañado de un copy 
que describe la escena, con el mismo tono con que lleva a 
cabo dicha publicidad. 
La campaña genera comentarios asertivos en los que se ve 
al público complacido y a la espera de nuevas piezas publi-
citarias. El fuerte insight de la familia promedio que maneja 
la marca es un punto a favor del que se sirve para generar 
piezas que promueven la buena crítica y aceptación de los 
receptores. 

Yo mamá Lucchetti
@Yomamalucchetti es el usuario de Twitter que dispone la 
marca para generar contenido a través de esta red social. Tie-
ne alrededor de 4100 seguidores, sin embargo la última pu-
blicación se ve reflejada en el año 2010. No obstante desde 
el buscador utilizando la herramienta #lucchettinis se pue-
den observar las marcas y usuarios que hacen referencia a la 
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campaña, en ocasiones incluyendo el enlace que direcciona 
al canal de YouTube. Otros usuarios intervienen posteando 
fotos y comentarios donde se nombra al producto y a los per-
sonajes que configuran la publicidad, en su mayoría jóvenes 
de 25 años hasta adultos de 55 años. A pesar de ser una red 
de mucho alcance su repercusión no ha sido tan alta como se 
vio anteriormente en Facebook. 

YouTube también es mamá Lucchetti 
La mayor repercusión en la Web de la campaña es justa-
mente la derivada del canal de YouTube y la razón del éxito 
en este medio se debe a que a través de esta red se pueden 
ver los videos publicitarios de la marca. Tanto Facebook 
como Twitter direccionan a Youtube para poder ver las pie-
zas publicitarias animadas. Analizando los comentarios de 
los usuarios a través de esta red, se puede observar que la 
mayoría son asertivos, teniendo aceptación por el público y 
generando un feedback positivo en el usuario. 

Los números
De modo analítico se pudo recoger datos de los usuarios que 
interactúan en las redes anteriormente mencionadas. Para 
la fecha (02-10-2014) se tiene que el grupo etario que más 
interactúa en Facebook son personas de 18 a 24 años, con 
un total de 3.437.033 me gusta, 8.791 personas hablando 
de esto y 5162 nuevos me gusta. Por su parte Twitter tiene 
4.122 seguidores y 1.787 siguiendo, mientras que YouTu-
be cuenta con un total de 70.779 suscriptores y 30.012.587 
visualizaciones. Todos estos datos han sido proporcionados 
directamente por estas redes y van cambiando debido a la 
interacción de los usuarios que ingresan a diario en la Web. 
Analizando el target, los comentarios, las aprobaciones y 
desaprobaciones, se observó también que muchas de las 
publicaciones pertenecen a mujeres de 35 a 55 años aproxi-
madamente, que son justamente el público objetivo al que 
apunta la marca, generando de este modo una publicidad 
efectiva. 

Notas extra
Es importante nombrar ciertos elementos de recordación 
asociados a la cultura argentina, un ejemplo visto en una de 
las piezas de Lucchettinis es la frase “lo primero es la fami-
lia” que utiliza el personaje del nono y que hace referencia a 
Guillermo Francella, famoso actor y comediante argentino. 
Este juego constante de identificación con el usuario permite 
que el mismo se compenetre con el comercial y logra posi-
cionar a la marca de manera simbólica. 
Vimeo e Instagram a pesar de ser redes sociales donde inte-
raccionan una cantidad innumerable de usuarios, no fueron 
esta vez medios de difusión para la campaña, debido a que 
el público objetivo al que apunta no utiliza estas redes con 
frecuencia. 

Conclusión
Tomando en cuenta los elementos analizados en la campaña 
llevada a cabo por la agencia Madre para Lucchettinis, se 
puede argumentar que dicho trabajo rompe el estereotipo de 
una publicidad de pastas común y apunta a la identificación 
del público espectador, siendo una publicidad innovadora 
dentro del segmento de mercado al que esta asociada, uti-
lizando un lenguaje informal pero con fuertes insight de la 

familia argentina, mostrando sus tintes y personajes que la 
integran de una manera simpática, apelando a través del hu-
mor y afirmándose como una campaña persuasiva. 
Existen riesgos asociados con el impulso de la campaña a 
través de los medios online, puesto que deja abierta la opi-
nión de los usuarios, sin embargo la buena recepción de la 
pieza le confiere éxito de campaña.
Internet se ha posicionado como el medio de comunicación 
favorito y mayormente utilizado por la población mundial, 
a esto se le suma los bajos gastos operacionales con los que 
se maneja, por lo que impulsar una marca a través de la Web 
puede resultar una de las mejores opciones de mercado, sin 
embargo depende de una realización creativa a través de la 
cual los internautas se sientan a gusto, generando impulso a 
las marcas y productos. 
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Libros electrónicos
Ailen María Correa 
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Segundo premio

Resumen: La llegada de Internet y las nuevas tecnologías 
causaron un gran impacto en el mundo actual, ya que éstas 
proveen herramientas que facilitan la información y la co-
municación. Muchas cuestiones culturales y sociales (algu-
nas positivas, y otras negativas) están en proceso de cambio 
a causa de ellas.
Una de las áreas que se encuentra en dicho proceso, es la 
rama de la literatura. Gracias a las nuevas tecnologías se 
puede tener acceso a cientos de libros en un solo dispositivo 
electrónico. Algunos de estos dispositivos y plataformas son 
el Ebook, el eReader, las tablets, los blogs y los sitios web 
destinados a lectores.
Hay quienes que se encuentran de acuerdo con este nuevo 
sistema de lectura por las numerosas cuestiones positivas, 
como el cuidado del medio ambiente y la practicidad; pero 
hay quienes se mantienen reacios a abandonar la lectura por 
el método tradicional.

Palabras clave: libro electrónico - tecnología - digital.

Desarrollo
¿Qué es un libro electrónico? El actualmente llamado Ebo-
ok, es una versión electrónica o digital de un libro. Está con-
feccionado para ser leído en cualquier tipo de dispositivo 
específico e, incluso, en ordenadores de bolsillo o teléfonos 
móviles. 
El primer indicio de este libro electrónico fue dado por una 
maestra española llamada Ángeles Ruiz Robles, en el año 
1949. Nacida en Villamanín en 1895, en sus 80 años de vida, 
la inventora, maestra y escritora fundó su propia academia, 
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escribió numerosos libros y materializó su idea de construir 
un soporte único que permitiera leer diferentes libros, cam-
biando los carretes con el contenido escrito del mismo. 
El precursor del Ebook fue la entonces llamada Enciclopedia 
Mecánica. Este constaba de un libro de texto que funcionaba 
con un sistema mecánico de aire a presión, al que se le po-
dían añadir los carretes que correspondían a distintos temas.
Su motivación era reducir los encuadernados y el papel y así, 
aminorar el costo total, agregándole practicidad. 
Esta enciclopedia no logró ser comercializada ya que en la 
época había otras prioridades en el país, y no se consiguió el 
apoyo público ni la financiación necesaria para llevar a cabo 
el proyecto.
Otro de los antecedentes del libro electrónico fue un proyec-
to iniciado en el año 1971, llamado Proyecto Gutemberg, 
desarrollado por Michael Hart. Nacido en 1947 en Illinois, 
Hart fue un escritor, empresario y filántropo estadounidense. 
Este proyecto consistía en querer convertir los libros de 
dominio público en archivos de texto electrónicos que se 
puedan adaptar a cualquier tipo de soporte electrónico y 
que dichos textos se puedan descargar gratuitamente desde 
cualquier servidor en distintos formatos. El lema de dicho 
proyecto era “Cortemos los barrotes de la ignorancia y el 
analfabetismo”.
Hart comenzó a publicar copias de algunos textos clásicos 
como Homero, La Biblia, editó a Sheakespere, Mark Twain, 
entre otros. Para el año 1987 ya había escrito un total de 
313 libros mediante este método. Aunque la mayoría de los 
escritos publicados por Hart es en inglés, también hay una 
gran cantidad de documentos en alemán, en francés, italiano, 
español, holandés, finlandés y chino.
Todos los textos se pueden obtener y distribuir en forma gra-
tuita, la única restricción existente es que este debe permane-
cer inalterado y con el encabezado del Proyecto Gutenberg. 
Hasta el año 2013, el proyecto ofrecía más de 42.000 libros 
gratuitos y en diferentes formatos. 
Sin embargo, fue en Marzo del año 2001 cuando el Ebook 
consiguió expandirse mundialmente gracias al aporte del co-
nocido novelista Stephen King. El escritor estadounidense, 
nacido en Portland en el año 1947, es conocido por sus no-
velas de terror. Algunas de sus novelas más conocidas son 
Carrie, El Resplandor, Cementerio de Animales y Misery. 
King lanzó Riding the Bullet y en 48hs vendió 400000 
copias, al precio de 2,5 dólares la copia. A partir de la ve-
hemencia que provocó este hecho, comenzaron a aparecer 
nuevas editoriales electrónicas y tiendas virtuales con libros 
electrónicos en sus catálogos. 
En dichos libros digitales, el texto no permite enlaces, tal 
como en los libros tradicionales. Con el pasar de los años, se 
han optimizado para lograr condiciones óptimas de tamaño 
(A4 y A5), de luminosidad y de autonomía con respecto a la 
batería y su duración. Hoy en día, hay un abanico muy gran-
de de marcas que trabajan y mejoran estos dispositivos día a 
día, ayudadas con las nuevas tecnologías que surgen a diario. 
Algunas de las marcas más importantes de Ebooks son: 
Sony Reader, Kindle de Amazon, Bookeen Cybook, Ipad y 
Cooler-e. A la hora de elegir, se tiene en cuenta la tinta elec-
trónica (pantalla similar al papel, sin exceso de brillo), debe 
ser ligero, no debe superar las seis pulgadas preferentemen-
te, la vida útil de la batería, que tenga Wi-Fi y que cuente 
con un diccionario.

La principal ventaja de este revolucionario libro electrónico 
es ahorro de papel, lo cual es un tema de suma importancia 
en la actualidad debido a la deforestación y al cuidado del 
medio ambiente. Por otro lado, es más económico que un 
libro impreso y más práctico, ya que en un solo dispositivo 
se puede tener acceso a cientos de libros.
Los Ebooks tienen derechos de uso restringido para poder 
proteger los derechos de autor. Una vez comprado, el lector 
podrá leer el libro tantas veces como desee y en el dispo-
sitivo que desee, pero no podrá imprimirlo ni pasarlo a un 
dispositivo que no esté autorizado.
Para gestionar estos derechos se utiliza un identificador Ado-
be ID, que es una forma de asegurar que un Ebook pertenece 
a una sola persona. Así se evita la copia ilegal.
Con esta nueva forma de lectura, vinieron también las críti-
cas. Algunos defensores de la literatura creen que este nuevo 
método de lectura es desechable y de costos demasiado ba-
jos para un libro.  
Según exponen Julio Alonso-Arévalo y José A. Cordón 
(2014), “mientras que los libros impresos han privilegiado 
la abstracción y la conceptualización, las nuevas tecnologías 
han permitido la configuración de nuevas identidades expre-
sivas, donde el orden cognitivo, emocional y sociocultural, 
está siendo sustituido”. Ellos aún no han terminado de des-
cifrar si este es un cambio positivo o negativo, y aguardan a 
que haya “estudios más amplios y contrastados” acerca del 
tema.
Por otro lado, Andrew Wylie, quien tiene una agencia en la 
industria de la escritura, tiene muy en claro su posición acer-
ca de los Ebooks. Se hizo famoso por sus técnicas a la hora 
de negociar y por robar autores a otros agentes del ambiente. 
Cuenta con más de 1000 clientes, con quienes gestiona con-
tratos de reedición y traducciones. Su temor es que la indus-
tria editorial se vea sustituida por los libros electrónicos ya 
que estos están ganando cada vez más lugar. 
Según dice Wylie  en una entrevista para el diario La Nación, 
“la lectura de e-books es la parte más desechable del merca-
do. Se usa mucho para los thrillers o las novelas románticas. 
Basura, libros que no quieres mantener ni mostrar porque te 
daría vergüenza que te vieran leyendo esas pavadas” (2014). 
También, en su incansable lucha contra esta tecnología, ase-
gura que mantener tanto tiempo un aparato electrónico cerca 
del cuerpo no es recomendable, que puede traer cáncer y que 
cuando la gente comience a darse cuenta de esto, la lectura 
digital desaparecerá, volviendo a darle lugar a la edición en 
papel.
A pesar de encontrarse opiniones negativas y en desacuerdo 
con el Ebook, hay quienes encuentran esta nueva forma de 
lectura como innovadora, buena para el medioambiente y 
para facilitarles la lectura a los interesados. Tal es el caso de 
Patricia Arancibia, Licenciada en Comunicación y Periodis-
mo, quien expone que 

Para los autores y editores, los libros electrónicos abren 
la posibilidad de que cualquier título, sea pequeño o 
grande, pueda estar disponible. Es maravilloso. Para los 
lectores es lo mismo pero desde el otro lado. Vamos a 
poder leer muchos títulos sobre muchísimos más temas. 
(2010).
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Aunque hay opiniones de expertos que son muy opuestas, es 
innegable que el lugar en el que se está posicionando el libro 
electrónico es muy importante y firme en el mercado. No 
se puede evitar el desarrollo y los avances tecnológicos ya 
que surgen continuamente y dan nuevas herramientas para 
avanzar como sociedad. 
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Milka y el branding 2.0. Análisis del caso 
Milka/Kraft Foods/Mondeléz International
Paula Balarini Ferrari , Evelyn Brenda Park, Marbel 
Julieth Morantes Landinez y Valeria Salas Hoyos
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Primer premio

Resumen: El presente trabajo es una investigación realizada 
sobre cómo el marketing en las redes sociales ha despertado 
el interés de la marca en los consumidores. Internet se ha 
convertido en una herramienta para fidelizar negocios lati-
noamericanos que, aplicada de manera correcta y eficiente, 
puede mejorar las ganancias y aumentar en forma escalona-
da la rentabilidad y competitividad de los productos y ser-
vicios ofrecidos. De hecho, actualmente las campañas para 
comercializar un producto cobran fuerza y se acercan al pú-
blico objetivo por medio del marketing 2.0.
Por ende, la indagación evoca específicamente a Milka, la 
marca de chocolate más vendida por Kraft Foods (también 
conocida como Mondeléz International). La campaña con la 
que trabajan hoy en día es El día en que las vacas vuelen, que 
se ha manifestado por medios de comunicación tradiciona-
les, pero donde ha adquirido más valor es en el entorno digi-
tal, permitiendo el acercamiento directo con la audiencia. La 
página web oficial, Facebook, Twitter, Instagram, junto con 
algunos blogs publicados, posibilitan conocer las necesida-
des específicas de cada uno de los miembros de la comuni-
dad virtual, brindando resultados tangibles para la empresa.

Palabras clave: redes sociales - marketing 2.0 - consumido-
res - comunidad virtual.

Introducción
La tecnología e Internet han infestado las vidas de los seres 
humanos, lo que causó que los individuos sientan una fuerte 
atracción a las redes sociales. Internet se ha convertido en 

una herramienta para fidelizar negocios latinoamericanos 
que, aplicada de manera correcta y eficiente, puede mejorar 
las ganancias y aumentar en forma escalonada la rentabili-
dad y competitividad de los productos y servicios ofrecidos. 
Es por esto, que las marcas y las empresas se ven obligadas 
a difundir sus productos e imágenes por las redes sociales. 
Los más utilizados son Facebook, Twitter, Instagram y sus 
páginas oficiales. 

Desarrollo 
El marketing 2.0 es la nueva forma de comunicarse con los 
consumidores y clientes. Se ha creado una comunidad vir-
tual donde las opiniones son intercambiadas y difundidas. 
En este caso, se enfocará en la marca Milka de Kraft Foods, 
también conocido como Mondeléz International, en Argen-
tina. 
Milka utiliza Facebook, Twitter y su sitio web oficial para 
subir información sobre las novedades y los nuevos pro-
ductos de la marca, manejando su comunicación de forma 
efectiva y con un alto índice de interacción con su público. 
En la página oficial de Milka Argentina se puede encontrar 
toda la trayectoria de la empresa, sus líneas de productos y 
el contacto de las plantas, para eventuales dudas o reclama-
ciones de los consumidores y clientes. También hay un es-
pacio dedicado para los consumidores, donde pueden subir 
fotos con los productos, responder encuestas y contar sus 
historias o experiencias que tengan que ver con el producto o 
marca. El sitio web tiene disponible todas sus campañas pu-
blicitarias, que también están subidas en otros medios como 
YouTube. Además provee links para visualizar sus páginas 
en las otras redes sociales. 
En su página de Facebook comparten recetas, usando sus 
chocolates e imágenes de los mismos, incentivando su com-
pra y consumo en diferentes momentos del día. Actualmente 
están promoviendo también la acción,  “Los más chicos son 
los más tiernos. Demostralo y ganá barritas Milka. Dejá en 
los comentarios la foto de tu ternurita”. De esta forma, los 
usuarios deberán participar posteando una foto de su sus hi-
jos, sobrinos, mascotas, cachorros o cualquier cosa que uno 
considere que cumple con la palabra ternurita, pero además 
tiene que tener algún producto Milka. Durante su vigencia, 
se seleccionarán las fotos más originales y los participantes 
que hayan publicado esas fotos serán considerados los po-
tenciales ganadores de la promoción. 
En Twitter utilizan el modelo de micro blog para subir cu-
riosidades del chocolate utilizando el hashtag #curiosidades-
milka y retos semanales para sus seguidores, donde pueden 
acceder a productos de la marca.
En Facebook, los concursos y las novedades van mucho más 
al día que en Twitter, transformándose en la red social con 
más llegada a un público masivo y actual. El mismo contiene 
concursos para los bebés y las mascotas. Estos están enfo-
cados a un público familiar y apasionado por el chocolate 
y que desea compartir en cada momento. Se observa cómo 
Milka trata de gestionar en todos los rangos y edades, dando 
a cambio premios llenos de productos de la marca, fidelizan-
do así a una familia y a un consumidor. Milka suele trabajar 
desde lo emocional, más que del producto en sí.
Observándolo desde otro punto de vista, la empresa mane-
ja una campaña que se llama Hechos para compartir donde 
presentan una caja de bombones llena de frases para ofrecer 
en algún momento. Este método trabaja desde el recuerdo, 



49Escritos en la Facultad Nº 107 (2015) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

el sentimiento y la expresión, ya que a veces cuesta decir lo 
que uno siente con las palabras. Es por eso que se utiliza el 
método del chocolate con una frase, ya que se puede disfru-
tar de dos maneras: como alimento, ya que se consume y es 
un exquisito chocolate, y por el otro lado, se puede guardar 
la frase como recuerdo material.
Otra campaña reciente se realizó para el día de la madre. 
La campaña de Milka iba totalmente dirigida a las mujeres 
embarazadas, más que a su consumidor general, ya que ellas 
iban a ser por primera vez mamás. Utilizó como estrategia 
un video muy conmovedor, donde plantaba la idea de que 
el primer Milka estuviera en la caja de los recuerdos de las 
familias, como lo estaba el primer mechón, el primer diente 
e infinitas cosas que guardan las madres por primera vez de 
sus hijos y queda en el recuerdo del tiempo. 
Concretamente la campaña se basaba en darles en los cen-
tros de ecografías un chocolate Milka a las madres antes de 
entrar a la habitación para despertar al bebé. Posteriormente, 
por medio de una ecografía 4D se enfocaban en los gestos 
y los movimientos del bebé, mientras su madre seguía co-
miendo la chocolatina de Milka, y su finalidad era que ese 
momento fuera registrado como la primera vez de Milka y 
del bebé dentro del vientre, haciendo una campaña emotiva 
y de reconocimiento de marca. Finalizando la campaña se 
observa que la misma no tuvo mayor éxito.
La campaña más actual es la del mes de noviembre que 
consta en sacar fotos de los parques de la ciudad, ya que em-
pezaron a florecer las flores de los árboles y los paisajes se 
convirtieron en grandes espectáculos. Estas fotos se subirán 
en el perfil de Instagram con el hashtag #CiudadLila. En el 
mismo hay un ganador por día y participa para ganar muchos 
chocolates.
En conclusión, la empresa Mondeléz International utiliza las 
redes sociales como una vía para llegar a los consumidores 
y clientes. En el caso de su marca, Milka, se enfoca en la 
interacción constante con su público a través de eventos o 
concursos para que la gente se encuentre activa en la comu-
nicación con la marca. Su mejor forma de estar en contacto 
es a través de las redes sociales, de ahí la importancia que la 
marca les da, utilizándolas como las mejores formas para la 
comunicación virtual. 

 

Samsung
Jeniffer Dutto, Sofía Etchebarne, Delfina Falleti Dela-
vault, María Eugenia Losada y Michel Park
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)   
- Segundo premio

Introducción 
El Grupo Samsung es una de las empresas más grandes en 
Corea del Sur. Tiene un gran reconocimiento mundial ade-
más de ser líder en diversas ramas del mundo de la electró-
nica. Samsung cuenta también con productos de la industria 
pesada, automotriz, marítima, aérea, servicios financieros, 
servicios médicos, seguros de vida, productos químicos, 
venta al público, turismo y entretenimiento.
Las redes sociales han tomado un lugar primordial dentro 
del cronograma de las empresas en los últimos años. La 

utilización de las redes sociales por parte de empresas, ha 
incrementado considerablemente con el objetivo de mejorar 
la comunicación interna y externa, aumentar el trabajo en 
equipo y lograr una mayor vinculación con la empresa.
Varias empresas cuentan con plataformas como Facebook, 
Twitter y Linkedin para ser utilizadas exclusivamente dentro 
de la empresa. Al dar cuenta del potencial que las redes tie-
nen, la empresa Samsung sacó provecho del poder de conec-
tividad de los social media para mejorar su productividad, 
innovación, colaboración, reputación e implicación de los 
empleados. 
Samsung cuenta con un equipo dentro de la empresa, espe-
cialmente dirigido a la utilización y coordinación de redes 
sociales. Es considerada una de las marcas más populares 
en las redes sociales, ya que cuenta con varias plataformas y 
está presente en las redes principales y más reconocidas del 
mundo, entre ellas Facebook, Twitter e Instagram.

Desarrollo
Samsung hizo su primera aparición en las redes sociales y 
comenzó su relación con los clientes en Facebook durante 
el año 2009. Actualmente cuenta con más de 2.000.000 de 
usuarios que visitan la plataforma para obtener información 
y estar al tanto de las últimas noticias relacionadas con la 
marca. Tiene un promedio de 2.000 usuarios diarios visi-
tando la página. Principalmente son personas de entre 18 y 
24 años, residentes en Capital Federal. Samsung utiliza este 
medio para publicar diferentes tipos de información como 
por ejemplo, de los eventos que realiza o va a realizar, infor-
mación de los productos y obviamente, de la empresa.
A diferencia de otras compañías que usan Facebook como 
sitio de consultas y reclamos, Samsung solamente crea el 
espacio para que los usuarios dejen sus comentarios sobre la 
marca y los productos, pero no genera un feedback.
Actualmente, Facebook está manejado por el área de Mar-
keting de Samsung y cuenta con un equipo que controla y 
coordina todos los contenidos publicados y a publicar en las 
redes sociales. 
Después del increíble alcance que tuvo su aparición en Fa-
cebook, Samsung decide incursionar en el mundo de Twitter. 
La empresa tiene varias cuentas en esta red, una de ellas es la 
oficial a nivel mundial, y los demás perfiles están segmenta-
dos en los diferentes países donde los productos de Samsung 
son comercializados. 
Samsung Argentina abrió su cuenta oficial de Twitter en el 
año 2011 y el perfil cuenta con más de 210.000 seguidores. 
El perfil de Twitter tiene como objetivo brindar información 
de la empresa y sus productos, actualizando a sus seguidores 
con las últimas novedades del mercado. También utiliza este 
perfil para realizar promociones, descuentos, juegos y sor-
teos. Diariamente Samsung sube contenidos, posteando de 1 
a 3 tuits por día. Los community managers que administran 
la cuenta son los encargados de generar el contenido que es 
publicado día a día. 
A diferencia de Facebook, en esta plataforma se responden 
las consultas de los clientes, a través de mensajes directos, 
de lunes a viernes de 10.00hs a 18.00hs, generando un fee-
dback entre la empresa y los consumidores.  
El lenguaje utilizado en la comunicación es amigable y per-
suasivo, acercando a los clientes con la marca y logrando 
una fidelización por parte de ellos. 
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Por último, pero no por eso menos importante, Samsung 
crea una cuenta en la actualmente más popular red social de 
fotos, Instagram. Al igual que en Twitter, Samsung tiene una 
plataforma por país donde se comercializan sus productos. 
Samsung Argentina hizo su aparición en abril del 2013. No 
es tan antigua como las demás plataformas ya que la propia 
Instagram es una red nueva y más moderna. El perfil cuen-
ta con 3.200 seguidores y tan solo 120 publicaciones. Estas 
incluyen: fotos tomadas con dispositivos Samsung, previa-
mente seleccionadas y enviadas por los seguidores, fotos de 
dispositivos nuevos para darlos a conocer antes de salir a la 
venta, formas de uso, colores, diferentes tipos y modelos. 
Además se pueden ver videos de promociones o lanzamien-
tos de productos. En Instagram, Samsung no genera fee-
dback con sus clientes, únicamente es utilizada como medio 
de promoción y publicidad de sus productos y servicios.   

Instagram, una herramienta de marketing 
para todos Publicidad en las redes sociales 
María Gabriela Alvarado Sandoval
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil) 
- Primer premio

Resumen: En la actualidad el mundo se maneja con Inter-
net. Esta tecnología es una parte importante para todos e in-
cluso para las empresas multimillonarias. Y gracias a ella 
aparecieron consigo las famosas redes sociales. El humano 
ya no sólo socializa en persona, sino que también lo hace 
digitalmente y con el mundo. Pero ¿qué pasa cuando una 
red social se convierte en una de las técnicas de publicidad 
y difusión más efectiva? Eso es exactamente lo que ha pa-
sado con las redes sociales más populares de hoy en día, 
entre ellas se encuentran Twitter, Facebook y la inigualable 
Instagram. 
En el presente trabajo habla de cómo Instagram ha cambiado 
el mundo del marketing y de la difusión en tan sólo los últi-
mos cuatro años, cómo es utilizada por las grandes marcas 
y/o celebridades, por qué la actividad e interacción con el 
público es importante y en especial cómo diferentes nego-
cios han llegado al éxito en un abrir y cerrar de ojos, y todos 
gracias a dicha aplicación.

Palabras clave: marketing - Internet - Instagram - Twitter.

Desarrollo
Instagram es una red social que empezó como cualquier otra 
con el fin de mostrar los momentos vividos con familia y 
amigos, e inclusive las diferentes actividades que se realizan 
en la vida diaria, en sí, mostrar la vida mediante imágenes o 
videos al mundo. 
Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger en 
San Francisco, y fue lanzada en octubre de 2010. Para sor-
presa de muchos, la red social ganó popularidad rápidamen-
te, destacándose entre las demás aplicaciones ya existentes 
con funciones parecidas, pero la misma llegó a contar con 
más de 100 millones de usuarios activos sólo en el 2012. 
A lo largo de los últimos años, Instagram ha seguido crecien-
do, incrementando el número de usuarios a cifras inalcanza-

bles. El objetivo principal de la aplicación ha ido variando 
un poco en los últimos años, pues si bien empezó siendo una 
aplicación para compartir información acerca de uno mismo, 
en la actualidad ha pasado a ser una de las herramientas más 
utilizadas en el mundo del marketing y de la publicidad al 
igual que Twitter y Facebook. 
La diferencia mayor entre Instagram y otras redes sociales es 
que sólo utiliza fotos o vídeos, es decir, que se basa mucho 
en lo visual. Ésta es una de las razones por las cuales se des-
tacó en un principio pues el pleno hecho de sólo poder publi-
car imágenes para demostrar qué está sucediendo es lo que 
atrajo al público en primer lugar. Cabe recalcar que el ser 
humano es un ser muy visual, todo lo que ve es importante e 
impacta mucho más que palabras o letras. Está comprobado 
que la mayoría, al comprar un producto, prefiere y confía 
más al ver una imagen que leer sus beneficios. Simplemente 
es la naturaleza humana.  
Hoy en día la aplicación es utilizada por la mayoría de mar-
cas globales, diseñadores, celebridades, quienes muestran de 
manera inteligente a través de imágenes todo lo relacionado 
con las marcas y con su persona, desde productos, promo-
ciones, fotos de campaña, eventos, e inclusive hasta qué to-
maron de desayuno. Dichas imágenes son uno de los tipos 
de publicidad y de difusión más grandes que puedan haber 
hoy en día. 
Las marcas también utilizan mucho la fama de las celebri-
dades, pues si una celebridad muestra una imagen de sus 
nuevos zapatos y lo bellos que son, ciertos seguidores de di-
cha celebridad de cierta manera querrán comprar los mismos 
zapatos, y eso es exactamente lo que harán. 
Hay un mundo de marketing escondido detrás de todas las 
redes sociales, es como una mafia de la publicidad. 
Se puede también mencionar que las ventas de muchas mar-
cas han crecido gracias a Instagram, otras inclusive han lle-
gado a la fama. Un ejemplo claro es Sabo Skirt, una marca 
de ropa que empezó como cualquier otra, desde cero. Funda-
da por dos amigas de origen australiano, Thessy Kouzoukas 
y Yiota Karalouka, quienes lanzaron dicha marca hace pocos 
años, y que si bien poco a poco fue ganando popularidad, fue 
en el momento de unirse al mundo de Instagram cuando la 
empresa despegó. 
En la actualidad la cuenta de Sabo Skirt cuenta con 1.2 mi-
llones de seguidores, una cifra significativa, que muestra 
cómo la marca ha ido creciendo hasta el día de hoy y cómo 
lo seguirá haciendo, y todo gracias a esta magnífica red so-
cial. Los seguidores no son los únicos que han aumentado, 
pues sus ventas también, convirtiendo a Sabo Skirt en una de 
las marcas más populares en Australia y conocida en muchos 
otros países. 
Las amigas y fundadoras de la marca se dedican a compartir 
en dicha cuenta imágenes de las prendas con las que cuen-
tan, colecciones, proyectos a futuro, outfits, entre otros. Cla-
ramente Instagram es una de sus técnicas de marketing más 
usadas y posiblemente una de las más efectivas.
De vuelta al tema de las celebridades e Instagram, un ejem-
plo muy claro y uno de los más conocidos es Kim Kardas-
hian, quien cuenta con una impresionante suma de 21 mi-
llones de seguidores en Instagram, sí, tal vez ni todos los 
seguidores sean activos, pero eso no detiene el hecho de que 
ella al igual que muchos otros, publicita sus productos y pro-
yectos al mundo del internet.
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La pregunta ahora es, ¿el número de seguidores cuenta? 
Pues claro, los seguidores son la parte más importante de 
Instagram y de la publicidad. Sin ellos, no hay público ni 
posibles consumidores a quienes mostrar los productos 
o servicios a dar. Los seguidores son en otras palabras, el 
consumidor, y para lograr obtener más, hay que atraerlos. 
Mantenerlos al día de todo lo que sucede con la marca, desde 
las fotos de campaña publicitaria hasta una foto del producto 
en tiendas. La actividad también es una parte fundamental, 
pues si no hay actividad, no se está trabajando, y eso hay que 
tenerlo muy en cuenta.
En fin, hay que dejar en claro que Instagram al igual que las 
vallas publicitarias en las estaciones de colectivo, al igual 
que los comerciales en pantallas led, y al igual que muchas 
otras técnicas de marketing, es publicidad. Y la publicidad 
es lo que hace que un producto se de a conocer y en sí se 
venda. Hay que tener en cuenta un detalle más, Instagram 
es gratis, así que cualquiera puede usarlo para su beneficio, 
sólo es cuestión de infiltrarse en el mundo digital, hacer las 
suyas, esperar los resultados y en el mejor de los casos, lle-
gar al éxito. 

La publicidad emocional
Valeria Abriola, Belén Fortunato, Belén García, Lau-
ra Hernández Restrepo, Jesica Kuseda y Mercedes 
Neveira
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
- Segundo premio

Resumen: El siglo XXI es una era donde los avances tec-
nológicos le han dado voz a los usuarios, una era donde el 
mercado crece y evoluciona adaptándose a las nuevas ne-
cesidades y deseos de los consumidores, una era donde las 
opciones son infinitas y donde la competencia es cada vez 
más fuerte y brutal, es en este siglo donde la creatividad está 
en su punto de auge disparando nuevas ideas para destacarse 
entre la población. Es en esta era donde las empresas han 
tenido que desarrollar nuevas estrategias de comunicación 
para adaptarse a los clientes, hambrientos de información y 
opiniones, clientes que buscan sentirse identificados y valo-
rados. Es en este nuevo mercado donde la voz de los consu-
midores es tenida en cuenta y gracias a esto, los publicistas, 
para poder responder adecuadamente a estos usuarios y tras-
pasar su barrera de persuasión han entendido que deben vin-
cularse con sus emociones. Las emociones son el impulso 
de la vida, es la reacción a las experiencias que viven día a 
día, es la forma del cuerpo de responder a lo que los sentidos 
perciben del mundo que lo rodea y es en este punto donde las 
marcas buscan identificarse con el cliente, ser parte de esta 
vida, de esta interpretación de su mundo, donde la empresa 
convive con los sueños y deseos de las personas ofreciéndo-
les la mejor opción para satisfacerlos. Pero en una sociedad 
tan competitiva los consumidores generan barreras, perciben 
sólo aquello que sea de su interés o alguna clase de beneficio 
y es por esto que las empresas crean nuevas publicidades in-
teractivas que le permitan al usuario no sólo ser un especta-
dor atacado por mil opciones, sino pasar a ser el protagonista 
y sentirse vinculado directamente con la marca, que ya no es 

una marca o la imagen de una corporación; estas marcas del 
siglo XXI no ofrecen productos o servicios, ofrecen una nue-
va forma de vida, le ofrecen al usuario experiencia y sobre 
todo le ofrecen emociones.

Palabras clave: estrategia - emociones - estímulos - publi-
cidad.

Las empresas en el siglo XXI se ven condicionadas a estar 
alertas a las nuevas exigencias de un mercado que gracias a 
Internet, tiene acceso a adquirir productos extranjeros, como 
es el caso de China, que con su alta tecnología y una mano 
de obra de bajo costo, lo convierten en una amenaza para 
el mercado local. Sin lugar a dudas una adecuada estrategia 
para competir contra estas empresas tiene su base en apos-
tar a mostrarse mediante elementos distintivos, como son el 
diseño y los valores, que en muchos casos han comunicado 
a lo largo de la historia con grandes inversiones publicita-
rias. Es ese el motivo por el cual las marcas buscan lograr 
conexiones directas con el consumidor a fin de generar un 
sentimiento de confianza y valor, al mismo tiempo que busca 
enamorarlos. 
Las nuevas estrategias publicitarias tienen su enfoque en 
lo emocional, término al que Lang define como un proceso 
donde interactúan tres sistemas: el cognitivo, el fisiológico y 
el emocional. El primero estimula el vínculo de aquello que 
se percibe con el registro de vivencias subjetivas, experien-
cias y aprendizaje. El fisiológico genera múltiples respuestas 
cerebrales y cardíacas frente a ese estímulo mientras que el 
motor alude a las expresiones faciales y corporales resultan-
tes. Belén López Vázquez (2007) explica que las emociones 
están presentes cotidianamente en cada acto que se lleva a 
cabo, que se relaciona con la percepción que Daniel Sola-
na hace sobre la publicidad ignorada donde explica que una 
sociedad expuesta a excesos de información, de mensajes y 
de propuestas de compra, está lo suficientemente preparada 
para realizar un filtraje inconsciente de selección y descarte 
de esos mensajes. Todos los seres humanos expuestos al ex-
ceso de mensajes publicitarios tienen una mente entrenada 
para ignorar la información insustancial que los dispondrá 
a concentrar su atención en aquellas que generan un espacio 
de encuentro, un cultivo de relación y elaboración de mensa-
jes publicitarios con capacidad de atracción. (2010).
Desde comienzos del siglo XXI el aspecto emocional tie-
ne gran preponderancia en la vida cotidiana. Los medios de 
comunicación se adaptaron convirtiéndose en un mercado 
de sensaciones que se ofrecen a fin de generar una empatía 
por parte de la marca con un público que rechaza el tipo de 
publicidades que apuntan directamente a lo racional con el 
único objetivo de vender mediante una campaña push.
Como ya se ha mencionado anteriormente, las reacciones a 
un estímulo emocional en una publicidad están limitadas a 
la subjetividad del receptor del mensaje y a las experiencias 
que construyen su vida. Coca-Cola se distingue por generar 
emociones a través de sus anuncios publicitarios. Un caso 
reciente de la marca es la publicidad en la cual los padres 
sentados en la mesa de la cocina le tratan de explicar a su 
hija que es adoptada, y la nena, quien se da cuenta de lo que 
le están explicando, les contesta que ella los adoptó a ellos. 
Otro ejemplo es el de la submarca Coca-Cola Life, en este 
se ve el transcurso de los primeros años de una familia, al 
final de la misma se ve al padre tomando una Coca-Cola Life 
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mientras su esposa le muestra un test de embarazo, y como 
respuesta, los dos saltan de la alegría, y aparece el lema “Co-
ca-Cola Life -Destapá tu naturaleza”.
El mayor porcentaje de la sociedad se sentirá reflejado en 
aquellas personas y se vinculará afectivamente con la pu-
blicidad y probablemente, como es el objetivo, con la marca 
creadora de dicha campaña.

En este ámbito, los productos tienen gran protagonismo 
y las imágenes, repletas de simbolismo, se convierten en 
un lenguaje propio de nuestro tiempo, donde los ídolos 
mediáticos captan nuestra atención en espectaculares 
campañas publicitarias para proponernos un viaje lleno 
de emociones. Se abre entonces una vía de comunica-
ción donde proyectamos sueños, más allá de pertenecer 
a un target group. (López V., 2007, p.33).

El cambio cultural y comunicacional que produjo la instau-
ración de Internet como herramienta cuasi indispensable en 
la vida cotidiana de los individuos del siglo XXI, cualquiera 
sea su edad o su escala social, supuso una amenaza para las 
empresas, que comenzaron a ocuparse por entender cómo 
trabajar en cada medio y para cada tipo de público. Para 
Jean-Marie Dru las imágenes, el sonido y movimiento son 
los principales vehículos para despertar emociones que con-
tinúan abriendo paso a un futuro asegurado para los comer-
ciales publicitarios. Aquella aparición de las publicidades 
por Internet que en sus principios aseguraba la desaparición 
de los comerciales, hoy en día actúan como un motivador, 
asegurándoles su longevidad.
La utilización de piezas interactivas produce una experiencia 
para el usuario que genera un encantamiento con la marca, 
un sentimiento profundo y memorable. Para elaborar esas 
experiencias, las marcas deben investigar aquello que des-
pierta su apetito, es decir, descubrir qué fenómenos sacuden 
el hambre de la sociedad, qué es aquello que ansía consumir. 
Una pieza publicitaria interactiva que evolucione a través de 
los medios y del tiempo, debe avanzar ininterrumpidamente 
conforme a la evolución de esa experiencia y al empuje a 
continuar que genera; teniendo siempre presente que en las 
campañas pull los usuarios pueden decidir abandonar la ex-
periencia de inmediato.
En el siglo pasado, la emotividad de la marca estaba guiada 
por el contenido de su mensaje, por todo aquello que ro-
deaba lo literal de él. Sin embargo, la carga emotiva de la 
publicidad hoy también sufrió una transformación y amplió 
su potencialidad al incluir a los medios también como re-
guladores y capaces de llegar al consumidor emotivamente 
por ellos mismos. La emotividad ahora no se encuentra sólo 
en la pieza individual en sí misma, si no que atraviesa toda 
la campaña que ocupa los diversos medios de comunica-
ción. En este sentido, y haciendo hincapié principalmente 
en Internet, la emotividad que conecta con el usuario está 
condicionada por el sentimiento de esos potenciales clientes 
que encuentran a la marca y a los productos de su interés 
cerca de ellos. Un claro ejemplo del método que emplean, se 
encuentra en Internet, que detecta las búsquedas de los usua-
rios tradicionales e inmediatamente luego y casi impercep-
tiblemente, acerca publicidades atractivas en diversos sitios. 
Estos clientes activos o potenciales, empiezan a sentir que la 
marca forma parte de su vida, de su día a día, de su entorno 
y el contexto que visitan. 

Conclusión
En los últimos 10 años la humanidad ha avanzado tecnoló-
gicamente a pasos agigantados, todos los días hay inventos 
o ideas nuevas, todos los días los creativos están buscando 
sorprender a las masas con acciones completamente nuevas 
e innovadoras. 
Es en esta década donde la gente está hambrienta de cono-
cimiento esperando que la sorprendan, y para estos nuevos 
clientes llenos de expectativas las empresas deben evolu-
cionar, adaptarse a estos nuevos requisitos donde el cliente 
espera no sólo dejar que le vendan un producto sino quiere 
que le vendan experiencia, que le vendan emociones, que lo 
vinculen con la marca y no sólo con el producto literal, quie-
re generar un mundo alrededor del consumo de su día a día, 
porque el usuario de hoy prefiere la publicidad emocional a 
la publicidad informativa, prefiere toda la fantasía que pueda 
generarse a partir de lo que la marca le brinda. 
Como se mencionó, las redes sociales e Internet han abierto 
también las expectativas de los consumidores, ahora la in-
formación está en sus manos, volviéndolos cada día más exi-
gentes. Los nuevos medios bilaterales les han dado voz a los 
usuarios, incluyéndolos directamente en las decisiones de 
las marcas porque hoy si un consumidor no es escuchado, se 
hará escuchar con la fuerza de los demás consumidores. Es 
por esto que el rol de la Publicidad y las Relaciones Públicas 
se ha adaptado, ha adaptado sus estrategias a los consumido-
res, en especial a sus necesidades y deseos reales; las marcas 
hoy en día escuchan para poder realizar cambios o generar 
nuevas estrategias que no decepcionen a esos usuarios exi-
gentes que buscan sentirse identificados e incluidos en una 
marca, ser parte de ella y que ella sea parte de sus vidas y de 
las decisiones que toman día a día.
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Mini bites
Jorgelina Adela Reif, Patricia Adelaida Camejo 
Outeiriño, Josué Emanuel Huarhua Vallejo, Mariava-
leska Toledo Valecillo y Edgar Alfonso Vargas Torres 
(Relaciones Públicas I. Docente: María Valeria Lagna 
Fietta)
- Primer premio

Introducción
Mini bites es una empresa dedicada a la repostería sofisti-
cada fusionando el diseño con la gastronomía en pequeños 
formatos. 
Se especializa en idear piezas únicas de repostería para re-
uniones sociales y empresariales y ofrecer una mesa dulce 
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acorde al evento. Está formada por profesionales de las ca-
rreras de gastronomía especializados en repostería.
Se creó con el objetivo de brindar un servicio dinámico, y 
por sobre todas las cosas innovador. De esta manera perma-
nece actualizada y atenta a las últimas tendencias del merca-
do, pudiendo ofrecer soluciones prácticas y únicas.
Como estrategia comunicacional se emplearán las redes 2.0, 
tales como Facebook e Instagram.

Mini bites
Misión: ofrecer soluciones de productos de repostería utili-
zando la creatividad y el diseño como herramienta.
Visión: ser la empresa líder en servicios de repostería creati-
va en pequeños formatos en Capital Federal.
Valores: calidad, creatividad, innovación, compromiso, res-
ponsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, eficiencia.

Propuesta de negocio
Ubicación: El local estará ubicado en Palermo Soho, reco-
nocida zona de Capital Federal que se ha convertido en un 
circuito de moda, arte, diseño y gastronomía. El barrio suele 
ser frecuentado por personas que buscan soluciones crea-
tivas, modernas y originales, características principales de 
Mini bites. El lugar es de fácil acceso y contará con estacio-
namiento exclusivo para clientes.

Target
Mini bites está orientado a mujeres y hombres de clase me-
dia/media alta, ofreciendo productos exclusivos que se adap-
ten a la personalidad del cliente y la temática de su evento.

Estrategias de comunicación
Redes 2.0: La estrategia para comunicarse con el público ob-
jetivo incluye la utilización de las redes sociales con el fin 
de globalizar a la empresa, mostrar los productos a ofrecer e 
interactuar con los potenciales consumidores en tiempo real 
dándoles comodidad y ayudando a la eficacia del mensaje. 
Con el fin de exhibir los productos, eventos en los que par-
ticipa la marca, e informar las novedades y promociones de 
Mini bites, se implementarán, adicionales al sitio web oficial 
de la empresa, las  redes sociales Facebook e Instagram por 
las siguientes razones.

Facebook
- Permite crear de forma gratuita una comunidad de nego-
cios virtual con un canal de comunicación directo con los 
clientes, en donde podrán interactuar entre sí, compartir fo-
tos, novedades, opiniones, sugerencias y más.
- Permite estar donde están los clientes. Hoy en día Face-
book es la red con más usuarios en el mundo, por lo que da 
la oportunidad de comunicarse con personas de diferentes 
puntos geográficos y que puedan conocer los productos que 
realiza Mini bites.
- Permite enlazar la fan page con el sitio web y de esta for-
ma Incrementar el tráfico de visitas. Estar presente en esta 
red social hará que se incremente el número de visitas a la 
página.
- Permite organizar campañas, concursos, promociones y 
eventos de degustación. 
- Es accesible para todas las personas que cuenten con ser-
vicio de Internet. No es necesario que los usuarios/clientes 

tengan una cuenta en dicha red social, ya que la misma es 
abierta y de acceso fácil y gratuito.
- Permite la segmentación del mensaje a compartir. Si se de-
sea compartir un nuevo producto destinado a un público de-
terminado, se puede limitar el posteo a personas que tengan 
un determinado perfil. Ejemplo: bouquet de  mini cupcakes  
para el día de San Valentín, destinado a mujeres y hombres 
que especifiquen en su perfil estar en una relación.
- Permite conocer las preferencias y nuevos gustos en el 
mundo gastronómico. 
Esta red social brinda un espacio a los usuarios para que 
puedan comunicar sus necesidades y requerimientos de un 
determinado tema, por lo que Mini bites podrá aprovechar 
dicha información y adaptar sus contenido a los intereses de 
los potenciales clientes.

Instagram 
- Permite compartir fotos de los postres y cortos donde se 
muestre el proceso de elaboración de los mismos, eventos 
donde participa la marca, entre otros. La filosofía de Mini bi-
tes se basa en la combinación del diseño con la comida, por 
lo que el primer sentido a estimular es el de la vista. A través 
de las imágenes, se puede trabajar con las emociones de los 
seguidores y seducirlos con los sofisticados productos.
- Permite construir la imagen de marca de Mini bites en 
el mundo 2.0. Una empresa bien posicionada en las redes 
sociales genera credibilidad y un vínculo más cercano del 
cliente con la marca. Instagram será un espacio ideal de co-
municación entre el usuario y la empresa, donde podrá com-
partir opiniones, críticas, consultas y más. 
- Permite crear una red de seguidores global. No sólo los 
usuarios de Argentina tendrán acceso a la información de 
la empresa, sino que también personas interesadas en este 
rubro que residan en otros países.
- La red social brinda la oportunidad a Mini bites de que sus 
fotos se ubiquen en la categoría de Más populares ya que los 
usuarios podrán compartir entre sus amigos las imágenes de 
su interés (nombrándolos/arrobándolos en los comentarios 
de la imagen).
- Permite que líderes de opinión presentes en la red social 
nombren y recomienden la marca, y de esta forma aumentará 
el tráfico de visitas y seguidores en el perfil.

Primicia vs. veracidad, la nueva batalla en la 
Web 2.0
Guillermo Jesús Martínez
(Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)
-Primer premio
 
Resumen: El ABC del periodismo es el chequear y reche-
quear la información, esa fue siempre la clave. Con el adve-
nimiento de las redes sociales, sobre todo Twitter, la rapidez 
e inmediatez en 140 caracteres trajo a la mesa de discusión 
un nuevo desafío.
Los modernos periodistas levantan noticias de portales que 
por la primicia del caso, no comprueban la veracidad y se 
termina publicando lo que sea. Varios ejemplos de los últi-
mos años ilustran este concepto. 
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En contraposición los periodistas más tradicionales certifica-
ban la información levantando el teléfono y comprobando la 
fuente. Así se instala esta batalla en la Web 2.0, este escena-
rio virtual que recibe millones de caracteres en milésimas de 
segundos e inicia el debate, ser el primero en informar o ser 
el más certero ¿Qué rinde más?

Palabras clave: chequear - Twitter - Web 2.0 - primicia - 
veracidad - periodismo 

“No sólo es verídico, sino que además es cierto”. (Les Lu-
thiers, 1989).

Se está viviendo una época denominada la era de la infor-
mación, que viene acompañada de la revolución científica 
y tecnológica, y que como consecuencia ha cambiado a los 
medios de comunicación. Hay cada vez mayor rapidez en la 
circulación y transmisión de la información lo que permite 
enviar y recibir múltiples mensajes de manera simultánea. 
Las redes sociales, sobre todo Twitter, son la más utilizadas 
por los periodistas para dar una noticia de último momento.
Los medios masivos de comunicación tienen entre sus fun-
ciones la de informar, educar, entretener, formar opinión, 
persuadir y promover. De ahí surge el interrogante de ¿quién 
asegura la veracidad de los informes que difunden los me-
dios?
La carrera por la primicia muchas veces produce que los 
medios difundan documentos, noticias, videos que no son 
reales porque el periodismo en la actualidad ha perdido lo 
único que lo hacía creíble: chequear y rechequear la infor-
mación antes de publicarla. Varios ejemplos existen en estos 
últimos años: uno de ellos fue lo que le pasó al diario El País 
con la publicación en su portal de Internet de la falsa foto de 
Hugo Chávez en Cuba unos días antes de su fallecimiento. 
En el plano local también se dieron varios ejemplos de esta 
batalla de la primicia vs. la veracidad, como el anunciar la 
muerte de un famoso o familiar de alguna personalidad, tal 
es el caso de C5n, que en su sitio web y en la pantalla tele-
visiva anunciaba en junio de 2012 la muerte de Juan Alberto 
Badia, sumándose otros medios que levantaban esa informa-
ción. Por ese entonces TN chequeaba la información con una 
fuente directa que era la hija del conductor, quien negaba la 
veracidad de la noticia. SÍ estaba grave pero no muerto. 
Otro ejemplo fue la tan comentada carta del Papa Francisco 
a la Presidenta Cristina Fernández en mayo de 2014 para 
saludarla por la fecha patria. Fue un claro ejemplo de que no 
se chequea la información. Télam levantó la noticia dándola 
como real ya que lo informaba prensa de Casa de Gobier-
no. La carta decía proveniente de la Santa Sede pero no se 
aseguró de la veracidad de la misma. Luego de tantas idas y 
vueltas negativas, al principio desde el vocero del vaticano y 
de la nunciatura, se terminó aceptando que era cierta, aunque 
por la forma de escritura y la terminología usada en la misma 
se sigue dudando hasta estos días.
El pasado jueves 20 de noviembre tres portales de Internet 
anunciaban el fallecimiento del padre de la Reina de Holan-
da Máxima, la familia desmintió, y otros medios chequearon 
la noticia con el médico personal de Jorge Zorreguieta quien 
aseguró que estaba delicado pero estable y que incluso ese 
día había sido dado de alta. 

Todos estos ejemplos demuestran que la puja por la primicia 
hace pagar costos muy caros, desde desprestigiar al medio 
o al cronista que informó, hasta alguna causa judicial por 
la falsedad y los daños que pudo causar esa noticia. Como 
dice Hohmann (2011), “los reporteros deberían actuar online 
de la misma forma que lo hacen en persona. No deberían 
decir nada que no desearían ver en la primera página de su 
periódico”.
El entusiasmo y la ansiedad son armas de doble filo para el 
periodista, y los clásicos casos como el filipino embarazado 
se reproducen a diario ante los ojos de los distraídos lectores. 
Chequear es una forma de generar lo que se suele llamar 
accountability, o rendición de cuentas. 
Uno de los soportes más usados en el mundo virtual por los 
periodistas es Twitter, que desde su creación en 2006 se ha 
caracterizado por ser una red social de fácil uso y que per-
mite una rápida entrega de noticias. Es la red social elegida 
porque pueden llegar al público de manera veloz. De ahí que 
los periodistas y los medios deberían diferenciarse del resto 
de los tuiteros por la construcción y veracidad de la noticia 
que se quiera comunicar. El lector le da más rédito a un Twit-
ter de un reportero.
Al respecto de todo lo antedicho, para  Kapuscinski:

Con respecto a la construcción del mundo virtual, es 
valioso recordar que hasta 30 o 40 años atrás hombres 
y mujeres conocíamos las historias que nos enseñaban 
en las escuelas y a través del relato de nuestras familias 
(…) Hoy vivimos en un mundo donde la historia se ha 
vuelto doble, donde conviven dos historias simultaneas: 
aquella que aprendimos en la escuela y la familia, de 
manera personal, y la que nos inculcan los medios que 
fijamos a veces subconscientemente (…) Es la primera 
vez que algo así ocurre a la humanidad. Enfrentamos un 
fenómeno cultural del que no sabemos cuáles podrán ser 
sus consecuencias. (2003, p. 14).

Los periodistas son trabajadores de los medios masivos, que 
muchas veces penan por conciliar su trabajo con la respon-
sabilidad inherente a su profesión. Y se presentan dos puntos 
importantes, uno es que se trabaja con la materia más deli-
cada, que es la gente; con las palabras que escriben sobre 
las personas pueden destruirles la vida. El oficio cambió con 
el advenimiento de la tecnología que permite transmitir las 
noticias de manera fácil e inmediata. El segundo punto es 
que la noticia se convirtió en un negocio. Y de ahí la batalla 
instalada ¿Quien será la vencedora?
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Facebook: ¿Qué pretende usted de mí?
Octavio Guillermo Gregori y Anaclara del Rosario 
Revori
(Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)
- Segundo premio

Resumen: El ensayo tiene como fin dar a conocer al lector 
acerca de la cara oculta de Facebook. Cómo esta red social 
seduce al usuario con sus aplicaciones y la forma de comu-
nicarse con múltiples personas al mismo tiempo, y ofrece 
poder compartir fotos, videos, jugar desde un mismo lugar, 
pidiendo a cambio ciertos datos personales algunos de los 
cuales son utilizados sin consentimiento. 

Palabras clave: Facebook - usuarios - Internet - redes socia-
les -  fines comerciales - datos.

“El nuestro es un mundo flamante de repentinidad. El ‘tiem-
po’ ha cesado, el ‘espacio’ se ha esfumado. Ahora vivimos en 
una aldea global, un suceder simultáneo”. (Mcluhan, 1990).

La privacidad es un derecho que todos los seres humanos 
tienen.
¿Qué pasa cuando lo que se publica en Internet, especial-
mente en redes sociales, es utilizado para fines comerciales? 
Esta pregunta fue una de las primeras en plantearse por los 
usuarios de Facebook cuando su dueño compró WhatsApp, 
una aplicación móvil con más de 450 millones de usuarios 
registrados. 
Por lo tanto no resultaría moralmente correcto que esta red 
social comercialice la información de sus usuarios sin su 
consentimiento. 
La respuesta es no, y esta problemática si bien tuvo su cús-
pide debido a la gran difusión  de la compra de Mark Zuc-
kerberg, el creador y dueño de la red social Facebook, de 
WhatsApp, la misma se hace presente desde años anteriores.
Facebook es una red social que nace como una creación para 
los estudiantes de Harvard, con el objetivo de que éstos pu-
dieran estar en contacto a través de la red. Actualmente, se 
encuentra disponible para cualquier persona que tenga una 
cuenta de correo electrónico. 
No obstante,  Faerman (2009) sostiene que lo que en reali-
dad hay detrás de ésta página no es una simple red social que 
ayuda a sus usuarios a comunicarse y compartir sus vidas 
con las personas que conocen; sino que debe ser entendi-
do como un sistema operativo que crece y se perfecciona 
constantemente con el objetivo de poder obtener la mayor 
cantidad de información de sus usuarios. 
En este contexto, resulta importante destacar que la primera 
crítica del consumidor a la red social fue cuando se da a 
conocer la estrategia del Protocolo Open Graph, lanzado en 
el 2010, “que no es otra cosa que el tesoro más preciado de 
Facebook; la base de datos que incluye información cuali-
tativa invaluable sobre sus gustos y preferencias”. (López, 
2012, p. 33)
Por lo tanto, se puede deducir que el 2010 resultó un año 
donde se presentó un quiebre entre las diferentes marcas y 
sus clientes y potenciales clientes, debido a que al tener éstas 
acceso libre a su información, lograron acercarse a través de 
Facebook a los potenciales consumidores, ya que de lo que 
se encarga el Open Graph es de integrar cualquier sitio web 

con Facebook. Esto implica que las marcas que se vuelvan 
usuarios del Open Graph podrán acceder al mapa de contac-
tos, agrados e intereses de todos los usuarios y compartir la 
información entre ellas. 
El motivo por el cual las marcas utilizan el Open Graph 
eufóricamente es debido a que a través de las páginas de Me 
gusta, de las fotos y videos que se comparten, de los comen-
tarios que realizan, estas pueden lograr llegar a potenciales 
consumidores con el objetivo de dar a conocer su marca, 
de generar mensajes con gran contenido de feedback entre 
publicaciones de las marcas y usuarios de Facebook. 
Tal cual sostiene López, 

Facebook incorpora esta cualidad y la amplifica aún 
más, puesto que la forma de participar está organizada 
en torno a perfiles personales que incluyen información 
contextual de las personas, como por ejemplo, minibio-
grafía, foto, lugar de residencia, ocupación, gustos e in-
tereses, etc. (2012, p. 58).

Sin embargo no es aleatorio que cuando un usuario abre su 
cuenta de Facebook, en su muro, espacio donde aparecen las 
publicaciones tanto del usuario como de sus amigos, es decir 
las personas que éste sigue, aparezcan las publicaciones de 
ciertas marcas. 
Esto es así porque gracias al Open Graph las marcas eligen 
un perfil aproximado del público al cual les interesa llegar y 
Facebook realiza la segmentación del mismo brindando la 
información de cada usuario. 
Por lo tanto, los consumidores deben entender que “la ima-
gen deja de ser lo visto para convertirse en lo construido”. 
(Piscitelli, 1995, p. 23).  
Es menester destacar que si bien los usuarios de Facebook 
manifestaron su desacuerdo respecto a que su información 
personal sea vendida, y pese a de que Zuckerberg no dio 
respuesta alguna a la problemática y decidió seguir comer-
cializándola, éstos siguieron y siguen hoy en día utilizando 
Facebook y respondiendo a las exigencias que el uso de esta 
red implica. Si bien el único dato que Facebook no logró 
obtener de sus usuarios debido a la inseguridad que la red so-
cial proporciona, es el número de celular, Zuckerberg deci-
dió, como se mencionó anteriormente, comprar WhatsApp, 
completando la base de datos de sus más de 400 millones de 
usuarios. 
Por lo tanto, aquí se plantea una paradoja que hace alusión a 
la frase no puedo vivir sin ti, pero contigo tampoco. Ya que 
diversos consumidores de la red social han manifestado su 
desagrado en relación a los diferentes cambios que ésta vie-
ne realizando desde sus inicios para perfeccionarse, pero por 
otro lado cuando la página caduca o deja de funcionar por 
unos minutos, horas o días, expresan su adicción a Facebook 
a través de otras redes sociales como Twitter. 
Otra de las formas que los usuarios adoptaron para mani-
festar su postura en contra de la página web fue crear fan 
pages proporcionadas por Facebook, es decir páginas que 
los usuarios siguen como fans de lo que estas publican, con 
el objetivo de dejar de utilizar el sitio web. Postura que causa 
controversia debido a lo paradójica de la misma. 
No obstante, Facebook sigue siendo la red social con mayor 
cantidad de usuarios en relación a su competencia. 
Según un estudio reciente
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Facebook es el responsable del cincuenta y dos por cien-
to del contenido que se comparte online. Se estima que 
los usuarios de la red interactúan con 900 millones de 
‘objetos’, entre páginas, grupos y eventos, y se compar-
ten 4 billones todos los días. La cantidad es el doble de 
la del 2012 y continúa creciendo. El aumento de la tasa 
de los contenidos que se comparten es una tendencia que 
se aplica a las redes sociales en general y no sólo a Face-
book, pero mucho de esto está sucediendo allí. (López. 
2012, p. 65).

Se deduce que Facebook se ha vuelto una red social adictiva 
para el ser humano, y esto es comprobable debido a que el 
mismo ha tenido que ser actualizado para poder ser utilizado 
en el celular, dispositivo que el público objetivo de éste usa y 
donde unas de las primeras aplicaciones en ser bajadas es la 
de Facebook; de ella se desprenden aplicaciones novedosas 
como el Messenger, donde se puede tener conversaciones 
con  amigos sin la necesidad de ingresar a la red social, o 
bien la aplicación para administrar fan pages que ofrece a 
sus usuarios la posibilidad de ver el crecimiento de cada una 
de estas sin interferir con las utilidades que usualmente se le 
dan a Facebook. 
Debido a esto, la información que obtiene Facebook cuando 
se conecta, por ejemplo, el GPS del celular, es vital para las 
marcas ya que la ubicación que se brinda es transmitida a 
Facebook y por cercanía le proporciona al usuario ofertas o 
publicidades de marcas cercanas con el objetivo de generar 
presencia. Esto puede molestar o agradar al usuario. 
En resumen, Facebook se ha convertido, debido a su apa-
rición como aplicación para dispositivos móviles, en una 
extensión del ser humano que se da a través del celular, lo 
cual hace que esta red social se haga presente en diversos 
momentos de la vida de quien lo use. 
Se presenta a los posibles usuarios como una red social don-
de se puede dialogar entre amigos, subir fotografías, dar a 
conocer gustos, expresar opiniones, entre otras cosas. Sin 
embargo, lo que Facebook le oculta a sus consumidores es 
que todo lo que realizan a través de esta, es información que 
se comercializa a las marcas, cuyo objetivo es lograr acer-
carse de manera amigable a su público y generar presencia 
el mayor tiempo posible. 
La pérdida de información, la violación a la intimidad del 
usuario, causa rechazo y miedo a que esta se filtre y se utilice 
con fines ilícitos, por ejemplo, para la trata de blancas, venta 
de órganos, secuestro, entre otras. El usuario deja de confiar 
en la red social lo cual da por resultado menos uso de la 
misma y más precaución en cuanto a información publicada. 
No obstante Facebook se actualiza constantemente con el fin 
de captar nuevos usuarios y de ampliarse, logrando fidelizar 
a quienes ya la utilizan. La adicción a la página se vuelve 
inevitable y aunque los usuarios se sientan inseguros y per-
turbados debido a la comercialización de la información, la 
utilización de la red social sigue siendo atractiva e inevitable 
para el usuario ya que hoy la vida pasa por la red. 
Facebook vende un doble discurso, que si bien genera dis-
putas entre usuarios, no supera a la fascinación del ser hu-
mano por esta red social que cada vez se perfecciona más y 
más para poder agradar a sus consumidores y a las marcas 
clientes que requieren de su información. Por ende lo que se 
debe preguntar cada uno es, Facebook, ¿qué pretende usted 
de mí?  
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Nokia: Conectate
Ignacio Millares y Sebastián Mariano Vivares 
(Docente: Publicidad III. Docente: Claudia López Neglia)
- Primer premio 

Nokia es una empresa de comunicaciones multinacional Fin-
landesa, está estructurada en tres grupos de negocios: Nokia 
Networks (Redes de telecomunicaciones), Here (Servicios 
de navegación y mapas) y Nokia Technologies (consultaría).
Es una compañía de comunicaciones, cuyo nombre nace del 
río Nokianvirta, el cual se encontraba cerca de unas de las 
primeras fábricas de la empresa. El slogan de la marca es 
connecting people (conectando personas) que claramente 
parte de su especialidad, la comunicación.
Se han seleccionado publicidades de Nokia que demuestran 
la idea de la marca en cuanto a su slogan. En ellas se puede 
ver cómo proponen un mundo tecnológico, moderno y ha-
ciendo que la gente se comunique a través de ello.
En una primera publicidad, se ve cómo simulan una conver-
sación de lo que se puede llegar a pensar son dos personas 
a través de unos auriculares modernos. Una cosa que llama 
la atención son los fondos oscuros que utiliza la marca en 
la mayoría de las publicidades (por lo general televisivas) 
brindándole más espacio a los colores modernos.
En otra publicidad demuestran dos personas incomunicadas 
por lo personal, pero no así por los aparatos tecnológicos de 
Nokia. Esta contradicción permanente en esta marca (y la 
mayoría de las marcas de tecnología) pretende hacer pensar 
que gracias a su tecnología las  personas se comunican más.
Por último, se plantea una publicidad gráfica donde la marca 
trata de dar a entender cómo reemplazaban los teléfonos an-
tiguos y se trata de unir a las personas con las manos. Aquí, 
Nokia utilizó otra estrategia que hará pensar a los consumi-
dores que sí están comunicándose entre ellos, pero la reali-
dad es que los aparatos electrónicos modernos separan más 
de lo que unen.

Brand Character
Se basa en la idea de comunicar a las personas a favor del 
contacto personal entre ellas, ya que todos los aparatos tec-
nológicos de la actualidad permiten estar comunicados pero 
sólo a través de ellos, lo que llevaría a indagar sobre si esa es 
una real forma de comunicación. 
Nokia, en términos de apariencia, sería lo más tecnológica 
posible, ya que en todos sus anuncios, publicidades o apa-
riciones públicas utiliza colores bien llamativos, metálicos, 
formas tecnológicas sin muchas ondas o curvas, de fondo 
algo oscuro, que deja de lado lo natural. 
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La marca podría ser analizada como una personalidad fuerte 
y seria, con una identidad bien clara que como se decía an-
tes, apuntaba a lo tecnológico. 
Los ideales de la misma son claros en cada publicidad que 
sacan al público, donde connecting people retumba como 
slogan principal y por lo general apunta a alguna forma de 
hacerlo notar. 
En cuanto a los sonidos o la música, también se podría de-
cir que utiliza herramientas muy tecnológicas y llamativas. 
Son correctas para la marca, ya que apuntan a dicho perfil, y 
hasta las canciones principales de Nokia son muy modernas. 
Esto deja en claro el target joven al que apunta, tratando de 
capturarlo con dichos sonidos musicales.
Lo anterior queda claro en la publicidad donde se ve a un 
grupo de personas en un festival de música electrónica vien-
do un montón de imágenes tecnológicas puestas sobre un 
edificio, dando a entender que el edificio es el nuevo Nokia 
Lumia. 
Luego de analizar la problemática se llega a la conclusión de 
que la falta de comunicación entre las personas tiene que ver 
mucho con la tecnología. Si bien hay varios estudios que de-
muestran esto, a diario se ven hechos que sacan a la luz dicha 
problemática entre las personas, como por ejemplo, la falta 
de comunicación entre los padres y sus hijos por causa de las 
consolas de los juegos, las computadoras, los celulares, etc. 
Respecto a Nokia, llegar al público desde esta iniciativa le 
daría una buena imagen a la marca y hará que se vean los 
valores que la marca quiere demostrar como propios desde 
un principio.
Por último, se evidencia el problema serio que puede ser la 
falta de comunicación entre las personas y cómo una empre-
sa de comunicación tal como Nokia puede hacer campañas 
para fomentar las soluciones de dicho problema. 

Remarketing
Brenda Sabrina Caño Suasnabar, María Victoria Car-
daci, Leandro Molina Yanelli y Micaela Johanna Sa-
ravia Barindelli
(Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro)
- Primer premio

Resumen: El Remarketing es considerada una táctica de 
mercadeo digital utilizada por los anunciantes online cuyo 
objetivo es transformar las posibles ventas en transacciones 
reales.
El tema que se eligió para este trabajo surgió de un interro-
gante respecto a cómo era posible que las búsquedas realiza-
das por las personas, por ejemplo de algún objeto se quiera 
adquirir, quedaran registradas, de manera que varios días 
después aparecieran publicidades de aquellos productos que 
con anterioridad se habían buscado.
Se contactó a la agencia Mystra, especializada en el uso de 
esta táctica comercial, que brindó información respecto a la 
utilidad que le dan las empresas al remarketing para obte-
ner mayores beneficios. Teniendo la definición técnica de 
aquello que se quiere investigar, se dirige el trabajo a partir 
de la utilidad que tiene esta herramienta para beneficiar a 
las empresas, conociendo los diferentes tipos que existen y 
ejemplificando su uso en redes sociales.

Palabras clave: remarketing - agencia digital - sitio web - 
etiquetas - marketing.

Una herramienta con beneficios
En los últimos tiempos, las empresas han utilizado todo tipo 
de recursos para que sus productos o servicios sean conoci-
dos en el mercado por los consumidores. Día a día, mientras 
se navega por algunos sitios buscando algún producto que 
sea de interés, es común que la atención se desvíe hacía otro 
sitio o alguna actividad lejos de la computadora ¿Cómo es 
posible que al regresar, días después de haber hecho la bús-
queda, aparezcan publicidades de aquel objeto?
Eso es el remarketing. Se trata de una táctica de mercadeo 
que es utilizada para que aquellas ventas potenciales se con-
viertan en una transacción real. Es una forma de publicidad 
online que permite a las compañías que prestan servicios 
digitales, mostrar anuncios a aquellas personas que hayan 
buscado o visitado su página web pero no han adquirido un 
producto o servicio.
El remarketing apareció como una respuesta para aquellas 
compañías que buscaban una manera más efectiva de co-
municarse con las personas que entraban a sus sitios y así 
convertirlos en consumidores. 
Este concepto nació mucho antes del auge del marketing en 
Internet. Se convirtió en un sinónimo de to market again 
(para comercializar de nuevo), es decir, volver a colocar en 
el mercado, con condiciones totalmente diferentes, aquellos 
productos o servicios que por algún motivo no se pudo ven-
der. Basándose en datos lanzados por Google Think Insights, 
la fuente de información de tendencias, datos, investigacio-
nes e inspiración de Google para la industria de la publici-
dad, se muestra que el 96% de las personas abandonan una 
página web sin convertirse en clientes reales y el 70% deja 
el sitio en el momento que ya tiene el producto en el carro 
de compra.

¿Cómo funciona una campaña de Remarketing?
Una vez definido el concepto, el siguiente paso fue cono-
cer cómo funcionaba este fenómeno. Se decidió comuni-
carse con la agencia de marketing Mystra, especializada en 
el marketing digital, gestión de redes sociales, diseño web, 
gestión web, email, publicidad online, SEM y SEO (Posicio-
namiento en buscadores), la cual expresó que el remarketing 
se realiza añadiendo etiquetas a las páginas del sitio que co-
rresponden a las categorías que se desea promocionar. Para 
ser un poco más claro, hay que imaginar una empresa que se 
dedica a la venta de celulares. Lo que se hace es incorporar 
a la página una etiqueta llamada celulares en todos los sitios 
que los vendan. Luego se crea una campaña de AdWords, 
servicio brindado por Google que permite una segmentación 
personalizada y conocimiento de la ubicación geográfica de 
la audiencia, la colocación de cookies (utilizadas para alma-
cenar información en el navegador del usuario), el uso de 
banners en distintas páginas web, el monitoreo del compor-
tamiento de los usuarios, entre otras posibilidades, y así se 
puede comunicar a través de mensajes relevantes el producto 
y/o servicio que se quiere ofrecer, sumándole, para que sea 
más atrayente al público, promociones y descuentos. Se con-
sidera que el remarketing emerge de la necesidad que tienen 
las compañías de capturar aquellas personas que visitan sus 
páginas web y no pudieron lograr la venta y convertirlos en 
consumidores. El remarketing es una herramienta de recor-
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dación para aquellos que no pudieron realizar esa compra.
Una vez explicado qué es y cómo funciona el remarketing, 
se puede diferenciar los tipos que existen, según Google Ad-
Words:
Remarketing estándar: es aquel que muestra anuncios a los 
visitantes que navegan por sitios web de una determinada 
red y usan las aplicaciones de la misma.
Remarketing dinámico: similar al remarketing estándar con 
la diferencia que los anuncios son más activos.
Remarketing para aplicaciones de celulares: muestra anun-
cios a aquellas personas que visitaron y/o utilizaron su apli-
cación para celulares.
Remarketing de video: muestra anuncios a las personas que 
anteriormente interactuaron con sus videos o con su canal, 
por ejemplo en la plataforma de YouTube. (Google, 2014).
En los listados utilizados en el remarketing es posible per-
sonalizar la cantidad de días que dura la afiliación de un 
usuario. Se establece un máximo de 540 días, en los cuales 
también, es posible limitar la frecuencia con la que se mues-
tra el anuncio. Para que esta lista comience a funcionar es 
necesario tener al menos 100 visitantes activos durante los 
últimos 30 días.

Beneficios de integrar el remarketing
Cuando una campaña está dirigida a una audiencia formada 
en su totalidad por posibles clientes, el remarketing colabo-
ra con las compañías a reducir su costo, logrando que los 
anuncios en diferentes páginas web tengan mayor impacto y, 
por lo tanto, mejores resultados.  A su vez, esta herramienta 
permite que una misma publicidad sea expuesta a un público 
con una frecuencia relativamente alta, dando la posibilidad 
de que aquella persona se decida por una compañía para rea-
lizar la compra. Esto puede ser posible ya que hay constante 
y permanente recordatorio de lo que el usuario vio atractivo 
en su sitio web. Gracias a estos anuncios que aparecen en 
varias páginas, la empresa puede aumentar su presencia de 
marca en el entorno digital.  Pero se debe ser cauteloso con 
el uso desmedido ya que a pesar de que tiene grandes bene-
ficios también puede resultar incómodo para muchos usua-
rios de la red. Otras razones por las cuales se puede ver el 
beneficio que produce esta táctica comercial, son el impulso 
que puede generar en las ventas, el aumento en la cantidad 
de registros y en la promoción de su marca y se lo puede 
considerar como un componente estratégico para su publi-
cidad. En efecto, el remarketing puede aumentar el regreso 
de la inversión realizada en un principio para los tipos de 
anunciantes.
Sin ninguna duda se puede considerar que el remarketing se 
está convirtiendo en una herramienta efectiva y primordial 
en el área digital, a pesar de su carácter invasor, ya que ade-
más de llegar a una audiencia específica permite aumentar la 
recordación de la marca y de esta manera garantizar que el 
presupuesto digital sea utilizado de manera eficiente.
Lo que se plantea como hipótesis es si el remarketing in-
centiva, de manera directa, la concreción de una compra de 
producto o adquisición de servicio.
Deducimos que sí es directa, ya que con el uso de las eti-
quetas con las palabras clave es posible que el usuario vea el 
producto, el cual se quiere vender, y él, adquirir.
Leandro Lópina trabaja en la agencia Mystra, mencionada 
anteriormente, y plantea la diferencia entre hacer remarke-
ting en Facebook o en Google. Se cita una frase relevante 

para este trabajo: “Facebook sabe lo que te gusta, Google 
sabe lo que querés cuando lo querés”.
Si una persona busca un producto específico que quiere ad-
quirir a través de Google, ese momento se lo llama Momen-
to Cero de la Verdad, el cual es muy corto y está lleno de 
competencia y el pago es comparativamente ALP a compa-
ración de Facebook ya que los usuarios pasan la mayoría de 
su tiempo mirando e interactuando en ella. Se puede hacer 
una publicidad con imágenes, promociones y con menor 
información. Facebook es considerada la reina de la seg-
mentación por gustos, demografía y hasta geografía, además 
posee un lapso de tiempo más extenso y posee un volumen 
de gente mayor, lo que la hace más atractiva a la hora de dar 
a conocer el producto.
De manera que, luego de haber realizado esta investigación, 
se llega a la conclusión de que el uso del remarketing abre 
puertas al mercado digital donde existen varias alternativas 
para publicitar los productos que las grandes y pequeñas em-
presas necesitan. Por otra parte, se puede cuestionar si para 
el usuario de Internet, esta herramienta resulta beneficiosa 
para el usuario o puede considerarse como una invasión.
Hoy en día, las nuevas agencias digitales deben adaptarse a 
este ser humano virtual cuyos gustos y necesidades cambian 
a pasos agigantados a medida que pasa el tiempo.  Las em-
presas que quieran continuar con la venta de sus productos 
deberán ir mutando y creando nuevas estrategias para co-
locarse en el lugar del usuario en relación de sus gustos y 
necesidades.

Cambio del paradigma en los medios. La re-
troalimentación entre lo virtual y lo impreso 
Ana Bonessa, María Celeste Portillo, Mariana Silva 
Seijo y Rebeca Van der Mooren 
(Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro)
- Segundo premio 

Resumen: Desde la masificación de Internet y la expan-
sión de las redes sociales ocurrida en los últimos años se ha 
planteado un nuevo paradigma de comunicación en donde 
el contenido se genera de forma colectiva sin importar las 
distancias físicas y culturales de quienes construyen la co-
municación en conjunto. 
En este aspecto se plantea el interrogante sobre si este con-
tenido generado desde las redes sociales e Internet, es decir, 
generado íntegramente desde el mundo digital se traduce 
luego en medios tradicionales de comunicación.
Específicamente se analiza el proceso de comunicación tra-
dicional del libro y en contrapartida el proceso de comuni-
cación que opera durante la confección de un libro digital de 
generación colectiva. 

Palabras clave: globalización - era digital - soporte digital 
- formato digital - Facebook - redes sociales - comunicación 
- medios de comunicación.

“La gran industria universalizó la competencia, creando los 
medios de comunicación y el moderno mercado mundial” 
(Marx y Engels).
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Acortando distancias: Internet y globalización
En los ejemplos expuestos a lo largo de este trabajo se re-
trata ejemplos del cambio de paradigma en la comunicación 
a través de la construcción colectiva del conocimiento y la 
comunicación, pero nada de esto sería posible sin la herra-
mienta que lo cambio todo: Internet. 
El advenimiento de Internet, ha enfrentado la sociedad, en 
especial la occidental, a una revolución que impacta cada 
vez más en las diferentes áreas de la vida, pero sin duda la 
más revolucionada en los últimos años fue la comunicación. 
Se entiende a Internet como el broche de oro de un proceso 
que se viene gestando desde los años 60 con la informatiza-
ción y que con Internet sin duda da lugar a una nueva era, 
la era digital.  La revolución digital ha permitido que enviar 
texto, imagen y sonido de forma casi instantánea, algo im-
pensado hace solamente un siglo atrás. Pero con la llegada y 
constante evolución de Internet, las barreras de la comunica-
ción se están acortando a tal punto que se puede establecer 
una conversación con varias personas a cientos de miles de 
kilómetros unas de otras casi como si estuvieran juntos en 
el mismo cuarto. Este acercamiento comunicacional lleva a 
una nueva composición de la cultura, ya no delimitada en un 
ciento por ciento por la ubicación geográfica sino que se está 
generando una cultura global, de masas. 
Como consecuencia de esta revolución, el periodista ha per-
dido el monopolio de la información, hoy todo el mundo 
informa, toda institución, empresarial, cultural o política, 
tiene su propio medio de información a través de una página 
web o las redes sociales, es decir, cada usuario de Internet 
es un vehículo de información y un generador potencial de 
opinión y contenido.

El menor de la familia: el libro digital
Según el diccionario de la Real Academia Española (vigési-
ma segunda edición), un libro es una “obra científica, litera-
ria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para 
formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro so-
porte”. En el avance de la vigésima tercera edición, ya se in-
cluye, en la entrada libro, una definición específica del libro 
electrónico: “dispositivo electrónico que permite almacenar, 
reproducir y leer libros; libro en formato adecuado para leer-
se en ese dispositivo o en la pantalla de un ordenador”.
El libro impreso tiene cinco siglos y medio de edad. En 
contraposición, el libro digital, sólo 40 años. Esta novedo-
sa manera de publicación virtual comenzó con el Proyecto 
Gutenberg, creado en julio de 1971 por Michael Hart con 
la finalidad de distribuir gratuitamente las obras de dominio 
público por vía electrónica. Sin embargo, recién en la década 
del 90, con el auge de la Web y el fácil acceso a computado-
ras se pudo concretar como había sido planeado.
Cuando Michael Hart estudiaba en la Universidad de Illi-
nois (Estados Unidos), el laboratorio informático (Materials 
Research Lab) de su universidad le asignó 100 millones de 
dólares de tiempo de ordenador. El 4 de julio de 1971, día de 
la fiesta nacional, Michael digitó en el teclado de su ordena-
dor The United States Declaration of Independence (Decla-
ración de la Independencia de los Estados Unidos, firmada 
el 4 de julio de 1776), en mayúsculas, ya que las letras mi-
núsculas aún no existían. El texto electrónico representaba 
5 K (kilobytes).
Pero el envío de un archivo de esas características a las 100 
personas que formaban la red de la época no era posible, 

ya que hubiera provocado la implosión de la red. Michael 
difundió un mensaje que explicaba dónde se almacenaba el 
texto (que no contenía aún ningún hipervínculo). Poco des-
pués, seis personas descargaron este archivo.
Así, Hart comenzó la búsqueda de obras del dominio público 
que estuvieran disponibles en bibliotecas, y las digitalizó. 
Optó por almacenar los textos electrónicos bajo la forma 
más sencilla posible, para que pudieran ser leídos sin proble-
ma con cualquier ordenador, plataforma y programa. 
Con el paso de los años y los avances a pasos agigantados 
de la tecnología, la digitalización se producía cada vez con 
más facilidad, encontrando en la Web incluso los libros de la 
Biblia y las obras de Shakespeare. Así, se trata de que tanto 
la recopilación de textos como la distribución de los mismos 
sean universales, poniendo a la literatura al alcance de todos.
En la actualidad, no sólo se pueden leer online los textos de 
dominio público, sino que también los más recientes títulos 
de la literatura de todo género se digitalizan y se comercia-
lizan vía Internet. 
Los libros pueden ser digitalizados en modo texto o en modo 
imagen.
La digitalización en modo texto implica la necesidad de dac-
tilografiar el texto. Consiste en digitar el libro en el teclado, 
página por página. Con las nuevas tecnologías, es posible 
digitalizar en modo texto escaneando el libro en modo ima-
gen, y luego convertirlo en texto por medio de un software 
OCR (Optical Caracter Recognition), realizando una lectura 
final como revisión. En este caso, la versión informática del 
libro no conserva su diseño original, ni el de la página. El 
libro se convierte en texto, en un conjunto de caracteres que 
aparecen de continuo en la pantalla. Debido a la cantidad de 
tiempo que se necesita para procesar cada libro, este modo 
de digitalización resulta engorroso y más costoso que la di-
gitalización en modo imagen. 
Digitalizar en modo imagen equivale a fotografiar el libro 
página a página. La versión informática es, entonces, una 
reproducción digital de la versión impresa, conservando su 
presentación original.
Como toda innovación, los libros electrónicos generaron un 
debate entre los usuarios. Hay quienes siguen prefiriendo los 
tradicionales libros impresos, y otros tantos que se adaptaron 
al hecho de que la literatura se presente en soportes tecnoló-
gicos (ereaders, tablets, teléfonos celulares y computadoras). 
Ambas presentaciones tienen sus ventajas, dependiendo de 
las preferencias del lector. 
La preferencia de los usuarios por los libros digitales o los 
libros de edición tradicional es una cuestión personal y en 
muchos casos cultural ya que ambos tienen puntos a favor y 
en contra. En los libros digitales se puede adecuar el tamaño 
del texto para la comodidad de quien lo lee, no ocupan un 
espacio físico, sino que se pueden almacenar varias obras 
en un solo dispositivo, no existen las ediciones limitadas en 
la Web, se pueden consultar buscando palabras clave si se 
necesita, y económicamente son más convenientes, además 
de favorecer al medio ambiente, al no utilizar papel en su 
realización. En contrapartida, hay quienes sostienen que el 
contacto a través del tacto e incluso del olfato con un libro 
impreso no tiene comparación a un libro digital. También 
las personas más tradicionales opinan que se pierde el ritual 
de la firma del autor en las presentaciones de los libros, y 
que al momento de hacer un regalo, un libro digital, que no 
es tangible, no vale tanto como uno impreso. Conjuntamen-
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te, la vista se cansa menos al leer una publicación en papel, 
comparado a hacerlo de forma electrónica.

Retroalimentación, el cambio de modelo
En el modelo tradicional de comunicación de Jakobson 
(emisor-mensaje-receptor)  se planteaba un camino unidi-
reccional en donde los medios de comunicación generaban 
contenido, por ejemplo en diarios, y los consumidores, eran 
los destinatarios finales del circuito e iniciadores a través de 
su retroalimentación de nuevos procesos enriquecidos de 
comunicación.
Como se plantea en el libro colaborativo El modelo de la 
Nueva Agencia (Buzzi. G. et al., 2009), este proceso comen-
zó a cambiar radicalmente a partir de la aparición de Internet 
y los nuevos medios. Tal como en su momento lo fueron 
la imprenta, la radio y la televisión, la utilización en incre-
mento y la masividad de esta nueva tecnología significó un 
punto de inflexión en los modos tradicionales de comunica-
ción interpersonal a escala global. La transformación de la  
dinámica en que solían comunicarse las personas impactó 
en todos los ámbitos de la vida, y en todas las dimensiones 
de la sociedad. De esta manera, con el alcance masivo a la 
tecnología y los avances de los últimos años se logró que 
muchos libros y noticias se digitalizaran y a través de la Web 
tuvieran un alcance global mucho mayor que lo que podrían 
llegar a tener de la forma tradicional. El fenómeno se pro-
fundiza cuando en lugar de existir una vía unidireccional 
de comunicación, un usuario puede ser receptor y al mismo 
tiempo juez del contenido que estaba recibiendo, es decir 
podía opinar sobre lo que estaba leyendo, si le gustaba o no 
el esquema y diagramado del libro, o incluso la tapa, lo que 
podía llegar a ojos del escritor el cual podía tomar en cuenta 
las sugerencias de su público para poder crear productos más 
cercanos a lo que la gente deseara consumir.
El libro plantea nuevos espacios y dispositivos de comunica-
ción fuertemente envolventes, y dentro de ellos nombra a la 
Web 2.0 basada en el modelo de comunicación y de negocio 
Google, cuya expresión máxima son las redes sociales, las 
comunidades, los blogs y todo tipo de contenido generado 
por los usuarios.  
Las redes sociales trajeron con sí un nuevo tipo de usuario, 
diferente al existente en el modelo tradicional, cuyo perfil 
es más complejo que el anterior concepto de audiencia. Los 
usuarios son personas activas, gestoras y productoras (en 
mayor o menor grado) de su propia situación de comunica-
ción. Y son decisoras del tipo de experiencia y relación que 
quieren establecer con los medios con los cuales interactúan. 
A través de sus dispositivos móviles como los celulares y los 
reproductores de contenidos multimedia los usuarios tam-
bién se convirtieron en generadores de contenidos tanto en 
el ámbito de las noticias como empresarial, convirtiéndose 
ellos mismos en analistas de marketing, publicistas y comu-
nicadores de marcas. 
Un ejemplo claro de esto son las llamadas bloggers de moda. 
Estos hombres y mujeres son usuarios pero a su vez líderes 
de opinión que tienen un peso en la sociedad ya que lo que 
ellos publican influencia la opinión de sus seguidores. 
Dentro del ámbito del blog es posible distinguir dos tipos 
de bloggers: por un lado están quienes se dedican estricta-
mente a la comunicación de los productos y sus beneficios, 
como ser Fruticienta o Bloc de moda. Estos blogs tienen 
una audiencia importante y las marcas los eligen para que 

prueben sus productos y después opinen sobre ellos en sus 
páginas, en lo posible de forma positiva. Y por otro lado se 
encuentran los blogs que se dedican a vender productos, 
como The Blonde Salad, o The Lady Posh, donde su autora 
Lulú Fernández, bajo una ilusión de naturalidad publica los 
productos a sabiendas de que  previamente existe un trabajo 
de producción para que los productos allí publicados se vean 
perfectos, ayudando esta estética controlada a colocar el pro-
ducto en el mercado e incrementar las ventas del mismo. 
En referencia a estos últimos blogs mencionados, se puede 
afirmar que las marcas no los eligen por el peso de la opi-
nión que tengan sobre sus productos sino porque funcionan 
como un canal efectivo para promocionarlos dado que lucen 
bien en las bloggers y esto produce un efecto positivo en sus 
seguidoras. Esto se traduce en ventas del producto, es decir 
funcionaría casi como la publicidad pero en un medio no 
tradicional. 
Por otro lado en el caso de los blogs comunicacionales sue-
len darle más importancia al contenido periodístico que pue-
dan generar que a vender un producto. “Prefiero perder una 
publicidad que seguidores” expone Lorena Pérez, autora de 
Bloc de Moda, sobre su posición ante publicar notas sobre 
productos que no entran dentro de sus principios y los de 
sus lectoras.  
De este modo, queda en evidencia que los usuarios también 
toman decisiones sobre lo que pueden o no publicar estos lí-
deres de opinión, ya que si no es algo que les atraiga pueden 
rápidamente dejar de seguirlos, y ser un comunicador 2.0 
sin seguidores no tiene propósito, es como ser una empre-
sa sin notoriedad, invisibles a la audiencia. Estos usuarios 
cambian el paradigma creando un nuevo modelo de comu-
nicación que rompe con la linealidad tradicional propia de 
la comunicación masiva (emisor-mensaje-receptor). En este 
nuevo modelo coexisten características propias de la lógica 
de la comunicación masiva (relación usuario-medio) y de la 
comunicación interpersonal (interactividad entre usuarios, 
retroalimentación). 

Atravesando las fronteras del gigante de las redes socia-
les: Facebook 
Con más de 1.350 millones de usuarios activos, Facebook 
se ha convertido en un espacio de publicidad y medio de co-
municación inigualable, permitiendo tanto incrementar las  
ganancias a las empresas como también generar conciencia 
o dar a conocer mensajes sin fines de lucro. El éxito de esta 
red se debe mayormente a que es gratis y cualquier persona 
con acceso a Internet puede crearse un perfil o página y darse 
a conocer al mundo. 
Así ha sido el caso de Brandon Stanton, un joven de Estados 
Unidos que comenzó a tomar fotos a desconocidos luego de 
perder su trabajo en verano del año 2010. Creó una página 
en Facebook llamada Humans of New York con el objetivo 
de retratar a 10.000 neoyorkinos y trazar los barrios de la 
ciudad que recorría en un mapa. Sin embargo, su idea tomó 
otro rumbo. Comenzó a recolectar frases y pequeñas histo-
rias de la gente que conocía y la incluyó en la descripción de 
la foto. Los retratos comenzaron a tener un fuerte impacto 
en los usuarios de Facebook, llegando a tener Humans of 
New York 10 millones de me gusta (similar a adhesiones). 
Cada día Brandon recorre las calles de Nueva York y retrata 
a aquella persona que le deje tomarle una fotografía, sin im-
portar dónde vive, su edad o a qué se dedica. 
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Tal fue el éxito que tuvo que no solo viajó a Irán y retrató 
diferentes culturas sino que ya tiene su propio libro éxito en 
ventas, el cual ha sido nombrado como #1 New York Times 
Bestseller. El libro fue el resultado de sus publicaciones en 
Facebook y en otra red social de fotografía Tumblr. Com-
puesto por 400 fotos a color, incluyendo retratos exclusivos 
e historias que no se han publicado antes en Internet, el libro 
es clasificado como una celebración a la individualidad, un 
tributo al espíritu de la ciudad y una muestra fidedigna a las 
diferentes personalidades que habitan Nueva York. Sin em-
bargo, este no es el único ejemplo. Remitiéndo a Argentina 
también se encuentran casos similares. 
A mediados del año 2012 se creó la página La gente anda 
diciendo, a cargo de Tatiana Goldman y Ezequiel Mandel-
baum. La idea surgió de cierta vez donde ambos se encon-
traban en una confitería en el año 2011 y escucharon parte 
de la conversación de una pareja que hablaba sobre la infi-
delidad. Según ellos, ciertas frases eran interesantes y como 
para volverlas a repetir, pero al final del día ya no recorda-
ban con claridad lo que habían oído previamente. Por lo que 
decidieron por unos meses anotar frases que escuchaban en 
la calle para a futuro crear un libro que recopilara el hablar 
cotidiano de los argentinos. Con el objetivo de máxima en 
claro, como un primer paso crearon la página en Facebook, 
a la cual subían ellos mismos las frases que habían anotado 
durante los últimos meses. En menos de una semana la pá-
gina ya tenía 1000 seguidores y la gente comenzó a sumarse 
comentando frases de conversaciones que habían escuchado. 
Así fue como crearon la carpeta Colaboraciones donde ubi-
caban todas las frases llamativas que enviaban los fans vía 
Twitter o Facebook. Al mes siguiente surgió En Imágenes, 
donde subirían diferentes intervenciones artísticas basadas 
en algunas de las frases. Ilustraciones, fotografías, pinturas, 
cómics y otras yerbas pergeñadas e inventadas por artistas.
Si bien La gente anda diciendo no fue la primera página en 
recopilar frases escuchadas, sí fue la que más éxito tuvo, lle-
gando a otros países de Latinoamérica e incluso europeos 
como Italia y España. Esto no sólo permitió que se difundie-
ra la cultura Argentina sino que también unió e hizo sentir 
más cerca de su país a aquellos argentinos que se encon-
traban en el exterior; además, no sólo eran argentinos los 
fans sino que las anécdotas subidas servían a modo de dic-
cionario de la calle para aquellos extranjeros que deseaban 
aprender el lunfardo cotidiano.
Tras un año de mantener activa la página y contando con más 
de 2.000.000 de seguidores en Facebook y más de 301.000 
seguidores en Twitter, finalmente pudieron lograr el objetivo 
principal: crear un libro. 
En diciembre de 2013 se presentó el libro La gente anda di-
ciendo, el cual recopila más de 400 frases de las colaboracio-
nes de aquellos que escuchan conversaciones ajenas, y que 
mejor representa a los argentinos. Compuesto por fragmen-
tos de conversaciones que se escuchan por la calle, frases 
sueltas, a veces inconclusas, casi siempre fuera de contexto, 
llegó a más de 26 puntos de venta alrededor del país. Incluso 
se puede comprar por Internet y también está disponible para 
envíos al exterior.

Conclusión
Es evidente que se ha dado un cambio de paradigma dentro 
del modelo de la comunicación y que al ser un proceso rela-
tivamente nuevo en la sociedad todavía no se han alcanzado 

sus límites, siendo muy difícil predecir hasta dónde puede 
llegar el potencial de estas nuevas formas de comunicación. 
El modelo unidireccional de comunicación de los medios 
masivos ha quedado reservado sólo para una parte de la co-
municación y se ha dado lugar a un nuevo modelo donde la 
retroalimentación es instantánea y fundamental, y donde el 
cooperativismo comunicacional es clave, tanto es así que se 
han llegado a generar libros con contenido colectivo como 
los ejemplos mencionados anteriormente. 
El poder de la comunicación colectiva generada gracias a la 
herramienta de Internet que ha acortado las distancias has-
ta hacerlas casi imperceptibles, es infinito. La era digital ha 
abierto la puerta de una nueva cultura global que nace de 
todos, para todos. 

Florencio Randazzo y la comunicación 2.0 
como estrategia de comunicación
Juan Manuel Garcia Rodriguez, Esteban Claudio 
Ariel Guidi, Camila Andrea Legnani y Marina Belén 
Rodriguez
(Relaciones Públicas IV. Docente: Ángeles Marambio Ava-
ria)
- Primer premio

Palabras clave: Web 2.0 - herramientas 2.0 - Randazzo - 
Ministro - campaña.

Aníbal Florencio Randazzo es un político y contador público 
argentino, militante del Partido Justicialista. En 2007 asumió 
como Ministro del Interior y en 2012 se complementó su 
cargo como Ministro de Transporte en Argentina, durante el 
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que 
la Presidenta fuera reelecta en 2011,  Randazzo fue reconfir-
mado en su cargo. Durante su carrera se desempeñó como 
Ministro de Gobierno y Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Recientemente ha anunciado sus intenciones de ser precan-
didato a Presidente por Frente para la Victoria en las Elec-
ciones del año 2015. 
El Ministro Florencio Randazzo ha desarrollado su campaña 
de precandidatura no sólo a través de los medios de comu-
nicación tradicionales, sino también a través de la Web 2.0. 
Esta se define según Tim O´Reilly como una “segunda gene-
ración en la historia de la Web, basada en las comunidades 
de usuarios y en una gama especial de servicios, como las re-
des sociales, los blogs, los wikis o folcsonomías, que fomen-
tan la colaboración y el intercambio ágil de información” 
(Alonso y Arébalos, 2011). La Web 2.0 se caracteriza por 
la interacción que se da entre los usuarios, la comunicación 
horizontal, y la forma en que estos se han vuelto producto-
res de contenido, es decir emisores y no sólo receptores de 
información.
En primer lugar, al analizar la campaña que desarrolla ac-
tualmente el Ministro del Interior y de Transporte, se des-
taca el hecho de que cuenta con su propio sitio web oficial 
(www.florenciorandazzo.com.ar). En este se puede observar 
un diseño agradable, con colores llamativos de la gama del 
celeste y el violeta, con su nombre completo en el centro 
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antecedido por un corazón. Además se puede observar en 
el margen inferior derecho cuatro iconos con hipervínculos 
que redireccionan al usuario a las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram, así como también al canal de YouTube 
del Ministro. A pesar de que el sitio web oficial no presenta 
información de ningún tipo, sí cabe destacar que es una carta 
de presentación visualmente atractiva que atrae la atención.
El sitio web es el primer paso para reforzar el desarrollo de 
su campaña presidencial desde una mirada comunicacional, 
donde el objetivo es llegar a un público masivo que tal vez 
no está tan involucrado con la política, pero que a través de 
los nuevos medios de comunicación, que permiten la difu-
sión de temas relevantes en pocas líneas e instantáneamen-
te, se informa y comienza a interesarse. Es así que “la Red 
demostró ser un fenómeno inclusivo”. (Alonso y Arébalos, 
2011).
Hoy en día la sociedad se caracteriza por ser visual, y en esta 
cultura de lo instantáneo y lo fugaz, es importante utilizar 
“frases cortas y sencillas de entender con sólo una idea a 
transmitir. Un solo mensaje. No más”. (Bulat, 2014). Floren-
cio Randazzo hace uso de esta idea y la aplica en todas las 
herramientas 2.0, ya que entiende que la comunicación debe 
ser clara y concisa, principalmente porque se está llegando 
a un público masivo que no entiende el lenguaje técnico, y 
el cual no se detendrá a leer cosas extensas; hay atrapar su 
atención con pocas palabras e imágenes llamativas. 
Por otro lado, utiliza las redes sociales para maximizar su 
presencia y fomentar la relación con sus seguidores. “Las 
redes sociales se convirtieron en un aparato de comunica-
ción masiva, que trasciende las fronteras”, siendo estas muy 
efectivas. (Alonso y Arébalos, 2011). Es por eso que se des-
taca la forma en que el Ministro utiliza las redes sociales de 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para llegar a múl-
tiples públicos en distintos puntos del país fortaleciendo así 
su imagen e identidad como funcionario del Gobierno de la 
Nación, y como precandidato presidencial de las elecciones 
2015.
En primer lugar, Twitter “es una herramienta de comunica-
ción muy ágil, ya que permite realizar conversaciones online 
de modo similar a las que se establecen en la vida diaria”. 
Asimismo, “es un servicio de microblogging, que funciona 
además como una red social, y permite a sus usuarios enviar 
y leer mensajes (…) en tiempo real. (…) Muchos de estos 
mensajes son generados y pueden ser leídos desde teléfonos 
celulares con capacidad para contectarse a Internet. De esta 
manera, a la rapidez e inmediatez se le suma ubicuidad y 
movilidad”. (Alonso y Arébalos, 2011). Por su parte, el Mi-
nistro Florencio Randazzo, a través de la utilización de este 
servicio de microblogging, tiene la posibilidad de acercarse 
a la sociedad en tiempo real y entablar múltiples conversa-
ciones con varios usuarios, cosa que sería imposible de lo-
grar con los medios de comunicación tradicionales.
En cuanto a lo estructural, su perfil en Twitter mantiene la 
misma línea estética que el sitio web oficial y Facebook, lo 
que demuestra que tiene todas sus redes sociales unificadas. 
Es miembro desde el año 2010, y cuenta con 266.000 se-
guidores. En cuanto a su biografía, la presenta de manera 
breve y simple, sin brindar datos personales: “Ministro del 
Interior y Transporte de la Nación Argentina”. La cuenta esta 
actualizada, ya que publica con frecuencia, aunque mantiene 
una postura de no abrumar a sus seguidores; rara vez tuitea 

más de una vez por día. Randazzo publica temas vinculados 
a su campaña política y a sus acciones como Ministro del 
Interior y Transporte, como ser inauguraciones de centros de 
obtención de licencia de conducir o DNI.
Las redes sociales, retomando a Gonzalo Alonso y Alberto 
Arébalos, funcionan como herramientas que estimulan las 
relaciones y facilitan la costumbre básica de los seres huma-
nos de reunirse a hablar de un tema o compartir experien-
cias. De igual manera, se entiende lo influyentes que estas 
pueden llegar a ser en el razonamiento y la forma de pensar 
de una sociedad si son utilizadas correctamente. Por lo tanto, 
es importante utilizar efectivamente las diversas redes so-
ciales para que, dentro de la masividad, se pueda orientar 
los mensajes a un público objetivo. Según Michael Wesch 
“cuando posteamos algo, ponemos una etiqueta, ingresamos 
un enlace o hacemos un clic, estamos generando relaciones 
e informaciones genuinas, que sirven para dotar a los recur-
sos de significado. En Internet, los usuarios, que persiguen 
sus propios intereses, terminan aportando un valor colectivo. 
(Alonso y Arébalos, 2011). 
Esto se relaciona con la utilización que Randazzo le da a la 
red social Facebook, donde cuenta con 269.000 seguidores, 
y genera publicaciones regularmente acompañadas de imá-
genes y videos de su campaña, o de las diversas acciones 
que llevó y está llevando a cabo como Ministro del Interior y 
Transporte. Su perfil es estéticamente coherente con el sitio 
web oficial y con Twitter; se puede observar que la informa-
ción es completa y ordenada, y que las publicaciones son 
moderadas, aproximadamente diez publicaciones mensua-
les, con el objetivo de no agobiar a los usuarios y seguidores.
Instagram, por su parte, es una aplicación que permite la pu-
blicación de imágenes, pero donde sólo se puede poner un 
epígrafe de pocas palabras. En esta, el Ministro publica imá-
genes principalmente de los nuevos proyectos, de las obras y 
refacciones de los trenes, y de los nuevos centros de atención 
y gestión de Pasaporte y DNI. Cabe destacar que siempre 
mantiene el estilo de publicación en concordancia con las 
diversas herramientas 2.0 que utiliza.
Por último, su canal de YouTube es el más reciente de los 
medios de comunicación que Randazzo utiliza para la difu-
sión de información como Ministro del Interior y Transpor-
te, y para la campaña de precandidatura. Este medio muestra 
más de 107.000 reproducciones de los videos publicados, 
y 94 usuarios suscriptos a su canal. Al ingresar al canal del 
mismo se observa un banner que mantiene los colores ca-
racterísticos de las redes sociales con un corazón delante de 
su nombre centrado y una imagen de su rostro en el margen 
superior derecho. En cuanto al contenido del canal, sólo se 
encuentran publicados tres videos donde se muestra el reco-
rrido realizado en distintas ciudades como Olavarría, Rosa-
rio y la ciudad de Mendoza, y un video donde se comunica 
la prórroga para la realización del trámite del nuevo DNI.
Lucas Lanza, director de Epolitics Consulting y presidente 
de la Fundación Sociedad de la Información para las Amé-
ricas, presenta el término política 2.0 al referirse a la utili-
zación de los nuevos medios en la política. En este caso, es 
posible argumentar que este término aplica a la utilización 
que el Ministro Florencio Randazzo hace de la Web 2.0. 
Sin embargo, como se planteó anteriormente, el objetivo de 
la utilización de estos nuevos medios de comunicación es 
llegar a un público más masivo, a lo que Lucas Lanza se 



63Escritos en la Facultad Nº 107 (2015) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

opone diciendo que “es una falsa expectativa creer que la 
ciudadanía a partir de estos nuevos canales o estos nuevos 
medios de comunicación participa más”, “los nuevos medios 
lo que permiten, de alguna manera, es generar vínculos un 
poco más dinámicos.  Pero no este concepto de participación 
más directa”.
Por otro lado, plantea que “un peligro actual para los políti-
cos es el no entendimiento de los lenguajes y de los alcances 
y de las posibilidades de control o de descontrol que pueden 
tener estos nuevos medios”; por lo que es clave destacar de 
qué manera Florencio Randazzo mantiene un mismo lengua-
je y estilo discursivo en todas las redes sociales y aplicacio-
nes en las que participa. No sólo utiliza un lenguaje simple y 
conciso, sino que también se destaca un fuerte apoyo por el 
Gobierno Nacional y el kirchnerismo.
En conclusión, es posible determinar que la comunicación 
a través de las herramientas 2.0 es uniforme, simple y sigue 
siempre una misma línea que es coherente con su accionar 
cotidiano y con la comunicación a través de los medios tra-
dicionales. Asimismo, es posible decir que su campaña es 
efectiva ya que cuenta con numerosos seguidores en todas 
las redes sociales, lo que da a entender que llega de mane-
ra directa a su audiencia target. Respecto al contenido que 
Randazzo presenta en las diversas redes sociales y aplica-
ciones, se observa que en todas es similar sin preponderar 
una sobre otra. Esto es de gran importancia, ya que a la hora 
de elaborar las estrategias comunicativas, estas deben desa-
rrollarse de tal manera que alcancen a todas las plataformas 
online. Por último, es interesante destacar cómo a través de 
Facebook y Twitter principalmente, el Ministro pudo llegar 
a públicos más jóvenes, dando a conocer sus proyectos y así 
mejorando su posicionamiento en la mente de los ciudada-
nos, con el objetivo de elevar su nivel de popularidad.

Intervención en los públicos externos. Las re-
des sociales, el arma más difícil de calibrar 
para los políticos
Estefanía Kohan
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodrí-
guez)
- Primer premio

Resumen: La propuesta del trabajo es conocer cómo se ma-
nejan los políticos a través de las redes sociales, cómo las 
figuras más representativas de las naciones a nivel mundial 
y nacional no pueden evitar estar presentes en los nuevos ca-
nales de comunicación, mostrar que no todas las apariciones 
son acertadas ni recomendables y  por último por qué son 
importantes estas redes sociales.

Palabras clave: redes sociales - políticos - interacción - fi-
guras públicas - Internet - Twitter - ciudadanos.

Las redes sociales se han vuelto una herramienta fundamen-
tal para el manejo de la imagen de cualquier político. Se han 
convertido en un medio por el cual no sólo hacen campaña 
y comunican cuestiones relacionadas a su agenda, sino que 
también comparten información sobre su vida personal, ge-

nerando nuevos vínculos de contacto con los ciudadanos.
Esta herramienta de comunicación, que no requiere media-
ciones salvo el uso de un celular o computadora y su publi-
cación es instantánea y masiva, puede ser un arma de doble 
filo si no se la utiliza con una lógica clara y pensada a largo 
plazo. El manejo adecuado de las redes es un punto cen-
tral para poder tener una mejor llegada con los votantes, así 
como para la difusión de las actividades de cualquier figura 
pública. El error más frecuente de los políticos, que puede 
llevar a ridiculizarlos, es no equilibrar el rol profesional y las 
vivencias personales en sus mensajes.
Según un informe publicado por comScore en 2013 los ar-
gentinos consumen un promedio de 22 horas online men-
suales, de las cuales 9.15 son destinadas a las redes sociales. 
Entre ellas, sin duda la gran estrella de los últimos tiempos 
es Twitter; y es allí por lo menos donde los políticos hacen 
su apuesta más fuerte a la hora de comunicarse con la gente. 
El rasgo más valorado de esta red social es su instantaneidad 
y la velocidad con la que permite difundir una información, 
mientras que Facebook requiere dedicarle más tiempo o es 
considerada una opción de entretenimiento.
Recurriendo un poco a la historia, fue mybarackobama.com, 
la plataforma web de campaña de Barack Obama hacia la 
presidencia, la que marcó la diferencia. Hasta ese momento 
ningún político profesional había tomado a las redes sociales 
más que como una herramienta accesoria. Un espacio nuevo 
para seguir diciendo lo mismo y de la misma manera pero 
por otros medios. La mayoría de los políticos argentinos, 
luego de la explosión 2.0 en la campaña presidencial de Ba-
rack Obama en los Estados Unidos, tiene perfil en Twitter y 
busca ser visible en las redes sociales. En este contexto, los 
políticos locales desarrollan estrategias para captar la aten-
ción de los votantes que interactúan diariamente en la red. 
Si se observa las cuentas de algunas de las personas más 
influyentes en la política argentina de hoy en día, se verá que 
hay usos distintos de las redes sociales, y que cada uno de 
ellos genera distintos niveles de engagement en sus públicos.
Por ejemplo, @MauricioMacri utiliza su cuenta más que 
nada para hablar de su gestión, compartiendo fotos, videos, 
links a su página de Facebook y retuits a cuentas del Gobier-
no de la Ciudad. Si bien a veces le da a Twitter un uso más 
personal, en general son mensajes que parten siempre desde 
su investidura de político.
Por otro lado, la Presidenta, desde su cuenta @CFKArgenti-
na, rompe de alguna manera las reglas del medio publicando 
una larga cadena de tuits, uno después del otro. También usa 
mucho los posteos multimedia, publicando links, videos, 
publicaciones en su sitio web, imágenes e incluso cuadros 
explicativos sobre los logros de su gestión. Pero no sólo se 
limita a publicar desde su rol de Presidenta, sino que muchas 
veces lo hace desde el rol de Cristina, con el tono irónico 
y afectuoso que la caracteriza, generando un vínculo más 
cercano y personal con su público.
De esta manera, se ve cómo hay distintos usos de Twitter que 
se asocian con mayor o menor viralización. Si bien la canti-
dad de seguidores o la cantidad de tuits que tiene una cuenta 
dice mucho acerca de su influencia, no es el único indicador. 
Esto sucede porque muchas veces el engagement que genera 
una cuenta con pocos seguidores (y por ende, el alcance que 
logra) puede ser mayor a una cuenta que la supere amplia-
mente en cantidad de seguidores o en cantidad de tuits. 
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Se sabe además que en las redes sociales se habla de figu-
ras públicas y no públicas sin necesidad de estar presente 
en ellas; entonces ¿por qué el político debería estar? Porque 
es ahí donde se hablará de él de todos modos y porque así 
puede llegar a gestionar parcialmente los flujos de opiniones 
negativas dando sus argumentos, miradas, opiniones, defen-
derse o explicar.

Claves para un buen manejo de la política en las redes 
sociales
Se dice que la forma de hacer política ha cambiado, es decir, 
que los políticos además de estrategias de política tradicio-
nal deben diseñar y ejecutar estrategias de política en redes 
sociales y otros canales de social media. La política 2.0 es 
el uso de Internet y las redes sociales en el mundo político.
Es fundamental crear una estrategia antes de iniciar la parti-
cipación en política 2.0 que permitirá definir los canales de 
social media en los que se podrá participar. Será también de 
gran importancia conocer las características y necesidades 
del público como así también utilizar un lenguaje cálido y 
cercano para poder aproximarse más.
Se deberá persuadir a las personas para que participen y se 
comuniquen con la figura pública, ya que es muy importante 
utilizar lo que se escucha en las redes sociales para retroa-
limentar las propuestas y planes. Además también será muy 
importante crear estrategias para que los periodistas y los 
líderes de opinión sigan las cuentas de las redes sociales del 
político para facilitar la propagación rápida de la informa-
ción.
Se deberá publicar información en tiempo real en las redes 
sociales para animar a las personas a seguirlos y para obte-
ner así información de primera mano. Se utilizará también 
como instrumento para coordinar las actividades del equipo 
de campaña, los militantes y los simpatizantes.

Conclusión
La presencia de políticos en Internet crece y promete po-
tenciarse en cada campaña  electoral. Pero el grado de invo-
lucramiento de cada uno varía; algunos cuentan con gente 
para manejar exclusivamente las redes sociales y otros no. 
Las consideran una vía para llegar a los ciudadanos, una 
plataforma informativa, un canal para expresar opiniones y 
debatir o todas las anteriores juntas. 
Si bien algunos especialistas coinciden en que todavía las re-
des sociales no son explotadas para generar una interacción 
con los usuarios y que sólo sirven como un medio para la 
visibilidad y popularidad del dirigente, el mundo interacti-
vo  en  contacto directo con la audiencia, con los votantes, 
exige sinceridad, elemento muy complicado en el mundo 
político. Otros aspectos importantes son la transparencia, la 
honestidad como así también el interés del político de estar 
presente en este medio y la bidireccionalidad en cuanto a la 
comunicación.
Es esencial escuchar y responder a la audiencia, ya que la 
misma habla porque tiene interés en comunicarse con la fi-
gura pública. No hacerlo es como ir por la calle y que la 
gente hable y no reciba respuesta. Hay que estar ahí para 
contestar.

Incorporación de redes sociales en PYMES
Nini Johanna Bastidas Ramón
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodrí-
guez)
- Segundo premio

La temática que se aborda se centra en la incorporación que 
ofrecen las redes sociales a las empresas, en este caso NB 
(planner weddings), y qué beneficios se pueden obtener al 
emplearlas de forma acertada ante situaciones de crisis.
La problemática está direccionada hacia la ausencia de las 
redes sociales en la empresa NB y las oportunidades que és-
tas presentan para la compañía, y en general para el desarro-
llo del mundo digital. 
Se vive en un mundo donde la innovación es un valor cada 
vez mayor, el poder adaptarse a la situación del mundo vir-
tual da inicio de una nueva etapa de la comunicación ins-
titucional, la cual tendrá como fin lograr una imagen más 
activa, mediante una relación con sus clientes más duradera 
y promoción de los servicios para que así tenerlos siempre 
como primera opción en sus momentos importantes. Por otra 
parte, a la empresa le servirá para armar una consistente base 
de datos de clientes reales y potenciales.
Una red social “es un medio de comunicación social que se 
centra en encontrar gente para relacionarse en línea. Están 
formadas por personas que comparten alguna relación, prin-
cipalmente de amistad, mantienen intereses y actividades en 
común, o están interesados en explorar los intereses y las 
actividades de otros”. (Wikipedia, 2014).
Hay diferentes tipos de circunstancias que hacen a las redes 
sociales poseer distintos tipos de fin o interés. Se encuen-
tran las redes por filiación que son aquellas que se gestan 
de manera espontánea en los grupos que se caracterizan por 
la identificación entre las personas. Otras son las redes so-
ciales por conocimiento, que poseen intereses propios de la 
organización y a su vez, también un alto grado de interés 
personal por parte de los individuos para agregar valor a los 
procesos, mejorarlos o crearlos. También coexisten las redes 
por contexto o demanda que responden a las funciones pro-
pias vinculadas a un cargo o a un grupo con la misma labor; 
ésta genera la integración que las pone en movimiento, la 
empresa es quien marca la pauta de acuerdo a sus intereses 
y objetivos. Estas últimas redes son espontáneas y no existe 
una metodología específica para crearlas. 
Por otro lado, las redes sociales se pueden clasificar en:
Horizontales: son las que buscan proveer herramientas para 
la interrelación en general (Facebook, Google+). 
Verticales por tipo de usuario: son dirigidas hacia un público 
específico, por ejemplo, profesionales (Linkedin), amantes o 
aficionados a algún deporte o tipo de actividad, etc.
Verticales por tipo de actividad: son las que promueven una 
actividad particular, como ser videos (YouTube), microblog-
gin (Twitter), compras (MercadoLibre), etc.  
La novedad para las organizaciones comerciales es la ten-
dencia del shopping 2.0, parte de esto son las redes sociales 
de compras. Éstas son un espacio de consulta y compra, don-
de los usuarios pueden consultar todas las dudas que tienen 
sobre los productos en los que están interesados, leer opi-
niones y escribirlas, votar a sus productos favoritos, conocer 
gente con sus mismas aficiones y, por supuesto, comprar ese 
producto con un solo click.
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Las redes sociales pueden considerarse una prolongación de 
la sociedad real, de modo que utiliza los mismos mecanis-
mos que en su conjunto y combinación forman modos de 
comunicarse que posibilitan compartir ideas, sentimientos e 
ideologías.
Estas redes son las nuevas formas de comunicación de ten-
dencia masiva en la actualidad que permiten a las empresas, 
que hacen uso de ellas, promocionarse y seguir transmitien-
do conocimientos e información renovada de manera cons-
tante, y de este modo obtener una relación y una imagen más 
activa con sus consumidores. Además, les posibilitan a las 
organizaciones ir a un público más específico, crear credi-
bilidad entre la audiencia y atraer día a día nuevos curiosos 
que terminan por ser potenciales consumidores.
También para todas aquellas organizaciones comerciales, las 
redes sociales se ofrecen como una excelente herramienta de 
apoyo y continuación de sus campañas publicitarias en otros 
medios de diferentes soportes (audiovisuales, gráficos, etc.), 
como lo suelen ser los medios masivos de comunicación.
Estas  empezaron a cobrar vida no hace más de diez años, y 
hoy en día se han vuelto cada vez más indispensables en la 
vida del ser humano en general, consecuencia de vivir en un 
mundo globalizado en el que todos los individuos están ac-
tualizados e informados de las novedades mundiales. Y gra-
cias a redes como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
YouTube entre otras, la conexión entre los individuos me-
diante dichas redes ha logrado maximizar la comunicación 
global. De este modo, las empresas amplían la interacción 
del usuario con la marca.
Los medios de comunicación social, como Facebook y Twit-
ter, ya no son una mera inversión puntual y a corto plazo, 
sino que hoy día ya se han convertido en canales estratégicos 
de larga duración. Y cuando se usan integrando otros recur-
sos de comercialización facilitan una conexión, contacto o 
relación directa con el usuario durante un período de tiempo 
constante. 
Otro aporte más es que hace tiempo la revolución tecnoló-
gica ha generado un vuelco de 180° con la expansión de sus 
horizontes ayudando a que Internet pueda acercar a las per-
sonas con situaciones en tiempo real y de lugares totalmente 
alejados. Es por eso que con este crecimiento, ha potenciado 
a las redes sociales.
Actualmente el uso de las mismas está al alcance de todos, 
porque ya no es necesario el poseer una computadora con 
Internet, sino que con solamente un celular ya es posible ac-
ceder a ellas y empezar a contactar con las personas o con 
las empresas, porque las mismas sirven no solamente para 
poder contactar a las gente de su mismo interés sino que 
acercan a la gente con las organizaciones. 
Al fenómeno de que el mundo cada vez está más globalizado 
y que la mayoría de los seres humanos necesita estar conec-
tado con lo que sucede con el mundo, las organizaciones le 
han sacado provecho eligiendo este medio de comunicación 
para poder tener una conexión a través de su publicidad con 
los consumidores, tal es el caso de la empresa NB que ante 
una situación de crisis quiere empezar a implementar este 
medio para publicitar la empresa y sus servicios adquiriendo 
un mayor reconocimiento 
Actualmente la red más usada es Facebook: es una de las 
redes sociales más grandes del mundo, y debido a su gran 
popularidad ya forma parte de la cultura social de los in-
dividuos. Conecta a personas, ya sean amigos, familiares, 
compañeros de trabajo o simplemente conocidos.

En esta red social tiene mucha importancia la parte visual, ya 
que las fotos son las que predominan en ella, acompañadas 
siempre de algún texto que relate algo o simplemente un co-
mentario sobre lo que se está viendo. También permite crear 
álbumes de fotos, y elegir quiénes pueden verlos.
También se puede encontrar distintas aplicaciones, como por 
ejemplo de juegos, eventos, y la creación de grupos que for-
man parte del entretenimiento de los individuos y les infor-
man e invitan a acontecimientos que se realizaran creando 
lazos de amistad o trabajo.
Para la empresa NB, Facebook es una de las redes sociales 
que más aportaría a la difusión de los servicios que ofrece, 
la exclusividad e innovación con que trata de incorporar a 
las personas para que la marca este como primera opción 
por sus experiencias vividas y la buena imagen tanto interna 
como externa, como en este caso mostrando todo lo bueno 
de la empresa y cómo se maneja de bien ante una crisis 
En esta red la compañía puede mostrar las bodas realizadas, 
crear grupos de clientes que han tenido experiencias con la 
empresa y fotos que quieran compartir, y algo fundamen-
tal: la creación de una fan page. En esta se incorporará un 
contenido más sustancial sobre la empresa y se tendrá un 
vínculo más personal con los seguidores de ella ya que se 
quiere lograr un contexto mas cálido haciendo a las personas 
participes de ella.
A esto se le sumará el Twitter que es la segunda red social 
más utilizada en el mundo. Es una aplicación web que per-
mite a los usuarios escribir textos que no deben superar los 
140 caracteres. Su dinámica consiste en compartir noticias y 
mensajes con seguidores, se basa principalmente en lo escri-
to. Los seguidos (following) son aquellos a quienes siguen 
su cuenta, y los seguidores (followers), aquellos que siguen 
a alguien y leen lo que comparte.
Twitter permite también republicar las noticias o novedades 
de otros usuarios para compartir con más gente.
Las cuentas de dicha red pueden ser públicas o privadas, eso 
queda a elección de cada usuario, dependiendo el uso que se 
le desee dar. Puede realizarse también una conexión a través 
de la cual compartir en la página de Facebook aquello que se 
publique en Twitter.
Esta red social sería muy útil para la empresa ya que se po-
dría saber quiénes son aquellas personas que están al tanto 
de las notas puestas, y de acuerdo a eso realizar los textos 
correspondientes teniendo en cuenta varios aspectos. Se de-
terminará qué target es el que se interesa por los servicios 
ofrecidos y así también tener la posibilidad de que se repu-
bliquen lo que se ha escrito en la fan page, llegando así a una 
gran cantidad de personas.
Actualmente la empresa NB no esta manejando ninguna de 
las redes sociales como Facebook y Twitter mostrando cierta 
desventaja en el mercado, ya que la idea es expandir a nivel 
nacional la empresa y hay que aprovechar la esta época vir-
tual donde las personas hacen prevalecer más estos medios 
como punto de información .
NB muestra sus eventos mediante soportes audiovisuales, 
gráficos, radio, lo que le ha dado un excelente resultado, 
pero no quiere decir que haya abarcado todo tipo de público 
o sepa realmente lo que los clientes piensen o crean de la 
empresa. Ante esto muestra cierta desventaja con las dife-
rentes marcas competitivas debido a que no se instaura en lo 
que actualmente usan las personas (redes sociales).
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Empezando a utilizar estas nuevas alternativas se podría sa-
car mayor provecho puesto que se conocería más a fondo a 
sus clientes, el género de los seguidores, rango de edades, 
recomendaciones y sugerencias para una mejoría, comenta-
rios, entre otros. El hecho de crear algún perfil de red social, 
en este caso de una horizontal, como al principio se mencio-
nó, brinda una ayuda en el sentido que se crea y se intenta 
mantener una comunidad entorno a la empresa generando 
un sentido de comunidad y pertenencia, compartiendo pen-
samientos y opiniones, haciendo crecer cada vez más a la 
empresa y a la marca estableciéndose más en la mente de las 
personas, generando seguidores. 
El manejo de estas redes como Facebook y Twitter busca 
fidelizar a los clientes, estrechar relaciones y humanizar el 
trato de la marca con las personas, brindando información de 
los productos de la marca, llegando de manera rápida y total-
mente gratis, reduciendo gastos, lo traería un gran beneficio 
no obtenido en los otros medios de publicidad.
No obstante siempre se debe tener claro que estas redes son 
un medio de comunicación que permite tener una relación 
cercana con los seguidores o personas interesadas en el ser-
vicio más no un medio donde sólo se publiquen o promocio-
nen los productos pues las personas siempre van a esperar un 
feedback o interacción y no mera información. 
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Las marcas en el mundo de las redes sociales 
Los desafíos que enfrentan las marcas en las 
redes sociales
Mariel Andrea Vargas
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Primer premio

Resumen: En este ensayo se aborda el tema de cómo utili-
zan y se desenvuelven las marcas en las distintas redes so-
ciales que ofrecen otra forma de comunicar al público las 
novedades de una marca. También se debe tener en cuenta 
que las redes sociales pueden traer ventajas y desventajas; se 
debe realizar un correcto seguimiento de la marca para evitar 
inconvenientes y mala comunicación.

Palabras clave: comunicación - consumidores - redes so-
ciales - marca - usuarios - comunidad.

Desarrollo
Las marcas al ingresar al mundo de las redes sociales deben 
tener en cuenta que a partir de esto pueden aparecer tanto 
beneficios como amenazas. Generalmente cuando una marca 
ingresa a las redes sociales debe ser consciente de que el 
usuario es el que tiene gran parte del control ya que va a ser 
el encargado de difundir y comentar sobre la marca.
“En la Web 2.0, el usuario deja de ser consumidor pasivo 
de contenidos para generarlos, editarlos y compartirlos con 
su comunidad”. (Castelló Martínez, 2010, p. 49). El usuario 

deja de estar restringido sólo por lo que la marca dice, como 
puede ocurrir con otros medios donde los consumidores no 
pueden interactuar con la empresa. En este caso de la Web 
2.0 las marcas pueden interactuar con los consumidores, 
permitiéndoles crear nuevos mensajes para enviarlos a otros 
consumidores y de esta forma generar una comunidad. La 
comunidad que se crea en torno a una marca en las redes 
sociales parte desde el vínculo que generan los consumido-
res entre sí para luego generar un vínculo con la marca, y 
así transmitir sus opiniones. Se podría decir que la marca se 
construye entre todos y son muy importantes las opiniones 
de ambas partes, tanto las de los consumidores como las de 
la empresa. Si se toma en cuenta los puntos anteriores, la 
marca puede generar un vínculo especial con los consumido-
res ya que los hace sentir parte de la misma y de esta forma 
puede llegar a crear un vínculo duradero y muy beneficioso 
para los dos. Esta herramienta puede generar ventajas como 
se mencionó anteriormente o puede generar desventajas ya 
que al permitirle a los usuarios la participación en la marca, 
la misma puede perder el manejo de la información que se 
comparte en las redes sociales y, de esta forma, no puede 
utilizar la información generada por los usuarios como una 
oportunidad para su propio crecimiento.
“Hay que ser tal y como uno es y mostrarlo con transpa-
rencia en las redes sociales”. (Godoy Pinedo, 2012, p. 58). 
Las marcas deben mostrarse como son, deben mostrar sus 
productos y servicios, pero lo más importante es que deben 
estar atentas sobre las conversaciones que se generan entre 
los usuarios para no perder el manejo de la información. La 
información que dan los usuarios en las redes sociales es 
muy importante ya que puede favorecer a la marca para me-
jorar algún producto o inclusive para atender alguna posible 
queja de un consumidor. Tiene que haber un buen manejo 
de las redes sociales ya que muchas veces las decisiones de 
compra de las personas parten de otros consumidores que 
realizaron alguna compra y la comparten por medios como 
Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. 
En esta nueva era donde existen otros tipos de comunica-
ción, los consumidores buscan algo más que sólo un pro-
ducto, esperan que estén atentos a sus necesidades, buscan 
interactuar con la marca y poder crear un vínculo especial 
para ellos. Si las marcas satisfacen todas las necesidades que 
los consumidores expresan, en este caso, por redes sociales, 
pueden fidelizar clientes. De otra forma, los consumidores 
buscarían a aquellas marcas que les ofrezcan ese vínculo que 
tanto buscan. En cuanto al producto, puede que sea el mismo 
en varias marcas pero la atención de los consumidores cla-
ramente está enfocada en algo más que en el producto en sí. 
Las marcas tienen que hablar sobre sí mismas para que de 
alguna manera los consumidores se sientan identificados y 
deben responder de manera clara e inmediata las dudas e in-
quietudes para no crear malos momentos que pueden llevar 
a la pérdida de futuros clientes. Para esto es muy importante 
el papel que cumple el community manager que es aquel 
que va a interactuar y gestionar la comunidad de una marca 
específica a través de la comunicación por distintas herra-
mientas que tiene a su disposición, aquellas redes sociales 
como Instagram, Twitter, Facebook, entre otras. El commu-
nity manager debe ser un profesional en cuanto a este tipo 
de comunicación, debe saber cómo llegar a los usuarios y 
cómo generar ese vínculo consumidor-marca, debe saber 
cómo actuar para poder cumplir con los objetivos propues-



67Escritos en la Facultad Nº 107 (2015) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

tos por la marca ya que si no lo logra sólo será una pérdida 
para la misma. Es necesario que el profesional encargado de 
la comunicación a través de las redes sociales se encuentre 
en constante actualización, ya que la tecnología cambia y se 
renueva constantemente. 
Sin dudas, la aparición de la Web 2.0 generó un gran cambio 
en cuanto a los hábitos de compra de los consumidores, tam-
bién les dio otro lugara los mismos. En estos tiempos y con 
las herramientas que ofrece la Web 2.0, los usuarios tienen 
la posibilidad de difundir sus opiniones o sus quejas sobre 
la marca, sintiéndose parte de ella. Pero para que esto sea 
favorable para la marca debe hacer un gran análisis y trabajo 
en las comunicaciones. Esto es lo más importante a la hora 
de dar a conocer una marca por redes sociales ya que si no 
se tiene en claro de qué manera tratar a los usuarios y cómo 
comunicar la marca, este proceso será una pérdida de tiempo 
para la misma.
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Innovación digital en los medios gráficos. Cla-
rín en la convergencia offline/online
Rocío Ethel Liz
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Segundo premio

Palabras clave: empresa - diario - Clarín - offline - online - 
convergencia - papel - redacción.

Introducción
Un diario es una empresa, ya que implementa publicidades e 
intenta vender y posicionar su producto sobre los demás, ge-
nerar una imagen positiva en los públicos, ganar influencia, 
etc.; como lo haría cualquier empresa que quiera vender un 
objeto o servicio. El medio elegido para el trabajo es Clarín, 
fundado el 28 de agosto de 1945 por Roberto Noble gracias 
al dinero que obtuvo con la venta de varias de sus pertenen-
cias. Según Graciela Mochkofsky, el medio fue fundado por 
Noble con la ilusión de que fuera un diario influyente de 
Argentina, como lo eran La Nación o La Prensa, y con el 
anhelo de tener la oportunidad para intervenir en la política 
del país. (2011). En 1969, con la muerte de Noble, el diario 
pasa a manos de su esposa Ernestina Herrera de Noble, y en 
el 2003 su editor general pasa a ser Ricardo Kirschbaum.
En el 2008, en pleno conflicto entre el Gobierno y el cam-
po, la división online de Clarín (que funcionaba separada 

de la redacción de papel) comenzó a trabajar en la redac-
ción principal del diario (Kirschbaum, 2014). Así se dio una 
convergencia entre las redacciones que se combinaron para 
unificarse, es decir que el diario Clarín es una empresa offli-
ne que migró al mundo online, sin abandonar por completo 
a la primera.

Desarrollo
En la década de 1990, existía el rumor de una revolución 
digital que “contenía la asunción implícita y a menudo ex-
plícita de que los nuevos medios iban a desplazar a los vie-
jos” (Jenkins, 2008), por ejemplo Internet desplazaría a los 
diarios, la radio y la televisión. Sin embargo, para Jenkins 
el emergente paradigma de la convergencia asumía que los 
viejos y los nuevos medios interaccionarían de forma cada 
vez más completa.
Se puede observar esta convergencia en la combinación de 
las redacciones de papel y online del diario Clarín. Este pro-
ceso cultural y social representó un cambio traumático, ya 
que comenzó la convivencia entre dos culturas diferentes: 
los periodistas antiguos que se fundaron en el oficio a papel 
debieron reinventar la forma de realizar su trabajo al adqui-
rir herramientas multimediáticas; y los periodistas modernos 
que aprendieron a realizar su tarea desde una computado-
ra o un celular, a depender de ellos. Los nuevos periodistas 
poseen “deficiencias flagrantes, tienen graves problemas de 
gramática y ortografía, y dificultades para una compresión 
reflexiva de textos, obedecen a la sacralización de la primi-
cia a cualquier precio y por encima de todo”. (García Már-
quez, 1996).
Sin embargo, Ricardo Kirschbaum editor general del diario 
Clarín y presidente de la Global Editors Network (Organiza-
ción Mundial de Editores de Diarios), afirma que “las gran-
des marcas de medios están destinadas a vivir largamente 
en las nuevas plataformas digitales, por la credibilidad que 
transmiten y la confianza depositada en ellas por la gente”. 
(Alfie, 2013). En la actualidad, “es una realidad que las re-
des sociales pueden ser el soporte para una empresa, mejor 
dicho, para que los usuarios puedan identificarse con una 
marca y que una empresa pueda vender su producto”. (Et-
chevarne y Lissa, 2014).
Los soportes digitales poseen cada vez más usuarios pen-
dientes de los mismos, que se informan y leen las noticias 
desde una computadora, un celular o una tablet. Pero esto 
no significa que los diarios de papel dejen de ser consumi-
dos completamente, sino que conviven con estos soportes, al 
igual que las redacciones.
El diario, a la hora de presentar sus noticias, posee algunas 
diferencias: 

En la edición física (…) hay páginas que por diversos 
motivos no pueden ser contratadas. En cambio en la 
edición online, generalmente, sin importar la publica-
ción siempre se presencian anuncios y links. Es decir 
que, si bien la edición física del diario es la protagonista, 
la edición online ofrece los mismos beneficios para la 
organización, sumándole la interactividad. (Zambrano 
Mendoza, 2014).

Otra forma de demostrar que todavía se consume la versión 
impresa del diario, es gracias a que “ya se han superado los 
300 mil adherentes a 365, el club de suscriptores”. (Kirs-
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chbaum, 2014). Esta tarjeta es dada a los lectores que reci-
ben aunque sea una vez a la semana el diario en sus casas.
Por otro lado, en una conferencia realizada en la Universidad 
de Palermo el 19 de marzo de 2014, Kirschbaum afirmó que 
el crecimiento de usuarios, de visitas y de páginas vistas en 
los soportes online no implica necesariamente que los in-
gresos sean suficientes, necesita del empapelado ya que los 
periodistas viven de ello. Además, agregó que si los ingre-
sos son menores que los egresos del diario esa experiencia 
periodística podría terminar y, lamentablemente, los diarios 
todavía no pueden llegar a ser sustentables.
A su vez, con respecto a la influencia, la palabra escrita sigue 
siendo más legítima que Internet debido a los pocos recau-
dos que se tienen en cuenta en algunos casos. En la conferen-
cia antes citada, el editor sostuvo que algunos piensan que 
en Internet se puede escribir cualquier cosa, que un rumor 
es noticia y puede ser escrito sin verificación, no por lograr 
rapidez, sino porque ni se les ocurre verificarlo; no hay san-
ción social para Internet, pero sí lo hay para el papel porque 
queda registrado. 
Además destacó que el promedio de lectores está aumentan-
do en edad, y que existe una gran cantidad de jóvenes que no 
tienen vinculación con el papel. 
La actualidad y el futuro no sólo obligaron, obligan y obli-
garán a repensar la manera de ser periodista sino también la 
manera de comunicar esta profesión y sus resultados. “Un 
medio que no innova, firma su certificado de defunción”. 
(Kirschbaum, 2014). 
Por otro lado, Henry Jenkins afirmó que la convergencia es 
una etapa de “transición mediática, marcada por decisiones 
tácticas y consecuencias no deseadas, señales contradicto-
rias e intereses enfrentados y, ante todo, instrucciones nada 
claras y resultados impredecibles”. Así termina cuestionán-
dose si “los cambios provocados por la convergencia abren 
nuevas oportunidades de expresión o expanden el poder de 
los grandes medios”. (2008).

Conclusión
En la actualidad la convergencia de las redacciones ya está 
más asentada. Las mejoras realizadas se hacen tanto en la 
versión digital como las de papel, sin discriminar, ya que si 
bien el primero es más consumido, el segundo sigue tenien-
do influencia en la sociedad y tiene más confiabilidad y ve-
racidad. Según el editor general de Clarín, ofrecerán mejo-
ras en las plataformas móviles y de web televisión. Además, 
lanzarán un rediseño del diario y de la revista Viva en papel, 
porque están convencidos de que “los periódicos de calidad 
tienen una larga vida y seguirán teniendo la consideración de 
la sociedad”. (Kirschbaum, 2014).

Referencias bibliográficas
Alfie, A. (2013). Un debate global en Buenos Aires: La revo-

lución digital en los medios. Recuperado de http://www.
clarin.com/sociedad/Buenos-Aires-revolucion-digital-
medios_0_1004899586.html

Clarín anunció el inicio de la nueva etapa digital ante sus 
periodistas (2014). Clarín. Disponible en  http://www.
clarin.com/sociedad/Clarin-anuncio-inicio-digital-pe-
riodistas_0_1138086245.html

Etchevarne, J. B. y Lissa, F. (2014). Puchicono: Desarrollo 
de marca online. Marea Digital 97. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo. Disponible en http://fido.palermo.

edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articu-
lo.php?id_libro=501&id_articulo=10430

García Márquez, G. (1996). El mejor oficio del mundo. Con-
ferencia presentada en la Asamblea de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP). Los Ángeles

Jenkins, H. (2008). Convergence culture: La cultura de la 
convergencia de los medios de comunicación. Barcelo-
na: Ediciones Paidós Ibérica S. A.

Kirschbaum, R. (2014). La innovación, clave para el futu-
ro del periodismo. Clarín. Disponible en http://www.
clarin.com/opinion/innovacion-clave-futuro-periodis-
mo_0_1140485985.html

Mochkofsky, G. (2011). Pecado Original: Clarín, los Kir-
chners y la lucha por el poder. Buenos Aires: Editorial 
Planeta.

Zambrano Mendoza, M. L. (2014). Noticas en la Web 2.0: 
Noticias en formato físico y online. Marea Digital 97. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/detalle_articulo.php?id_libro=501&id_articu-
lo=10432

Ventas de ropa online ¿La venta online reem-
plazará a la venta tradicional?
Sofía Buysan Etcheverry
(Publicidad I. Docente: Flavio Claudio Porini)
- Primer premio

Resumen: Las ventas online son cada vez más populares. 
En términos generales se puede decir que se realizan a través 
de sitios web donde se ofrecen productos, servicios e ideas. 
Hoy por hoy, es cada vez más frecuente el uso de este medio 
para el consumo; los productos que más se comercializan 
son libros, hardware y software para computadoras, música, 
videos, pasajes de avión, espectáculos, electrónica y jugue-
tes. Sin embargo, el área de la indumentaria esta ganando 
un amplio terreno. Las tendencias de compra en la red han 
tenido un giro en los últimos tiempos, según el estudio in-
ternacional de Nielsen, en el cual se ha constatado que las 
ventas online de ropa, arrasan. A tal punto, que ya han des-
plazado las ventas de pasajes de avión y de espectáculos. 
Esto demuestra que el mercado ha sabido darle la confianza 
y las garantías necesarias al consumidor, de modo que se 
ha conseguido un mutuo beneficio. El objetivo de esta in-
vestigación es mostrar cómo la compra y venta online se va 
popularizando cada vez más, casi equiparando a los sistemas 
de compra tradicionales; y cómo las personas lo eligen a pe-
sar de los riesgos que conlleva, priorizando la comodidad y 
la ganancia de tiempo.

Palabras clave: experiencia - comodidad - tiempo - produc-
to - blog - sistema - venta - online - Internet - Web.

Desarrollo
En la actualidad es cada vez más común la compra de in-
dumentaria mediante los sitios web. Aunque puede ser más 
difícil y arriesgada, cada día gana más seguidores. Surgen 
dudas tales como si la prenda quedará bien, si el talle elegido 
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será el correcto o si gustará la tela, color, etc., al momento 
de tenerla en las manos. Por otra parte, tiene múltiples bene-
ficios: hay una mayor oferta de productos, ofreciendo ropa 
más variada y con distintos estilos, lo que genera una mayor 
personalización al momento de vestirse. Además, las empre-
sas tratan de simplificar las dudas del comprador brindando 
información detallada (materiales, descripción, fotos) de lo 
que se vaya a comprar y también una tabla de talles especifi-
cando medidas. Algunas marcas cuentan con la opción de la 
devolución, esto quiere decir que si no se esta conforme con 
el producto, el mismo puede ser devuelto sin ningún pro-
blema; de más esta decir que debe devolverse exactamente 
como se lo recibió. Otra gran ventaja es la cantidad de des-
cuentos que se puede encontrar; muchas empresas ofrecen 
precios especiales sólo para compras online, precios que no 
podrán encontrarse en los locales de venta a la calle.  
Este nuevo sistema de compra y venta, revoluciona la expe-
riencia en la compra en el área de la moda; puede gustar o 
no, pero pronto será algo cada vez más frecuente en tiendas 
de todo el mundo, incluso ya existen tiendas exclusivamente 
de venta en línea, que no tienen locales para que el público 
visite. 
Las transacciones online se pueden realizar mediante tres 
formatos diferentes:
B2B (Business to Business o Empresa a Empresa): este tipo 
de comercio electrónico se refiere a las operaciones de inter-
cambio comercial entre empresas.
B2C (Business to Consumer o Negocio a Consumidor): es el 
sitio web tradicional a través del cual una empresa ofrece sus 
productos y servicios a los consumidores.
C2C (Consumer to Consumer o Consumidor a Consumi-
dor): en este tipo de comercio electrónico, un consumidor 
ofrece productos y servicios a otros consumidores en forma 
directa, a través de su propio sitio o mediante sitios estable-
cidos por terceros.

Ventajas para el comprador
Este tipo de ventas tiene grandes ventajas, las cuales hacen 
más tentadora esta opción para comprar. Al ser una página 
de Internet, el rango horario de compra no tiene límite, esta 
abierto las 24 horas, los 7 días de la semana; además de estar 
abierto no sólo para el país local del sitio sino también para 
el exterior del mismo. La venta en línea ofrece un servicio 
que consiste en algunas etapas prácticas para el consumidor, 
a saber: preguntas para guiar al comprador hacia el producto 
ideal deseado; brindar una amplia descripción del producto 
e información útil; comparación de características con otros 
productos similares; cotización, el cliente puede elegir un 
tope máximo de cuánto dinero quiere gastar. También ofrece 
medios para generar el pago directamente en línea, puede 
ser con tarjeta de crédito, giro de dinero o transferencias 
bancarias. 

Ventajas para el vendedor
El vendedor también se ve beneficiado por este tipo de ven-
ta. Para comenzar tendrá costos más bajos porque se necesita 
menos personal e infraestructura, y en productos digitales 
como música, se ahorra las impresiones de tapa, el CD-
ROM, etc. 
También los cambios de mercado se ajustan mas rápido, 
pueden retirar productos del catálogo, cambiar precios, etc., 
con un solo click. Los potenciales clientes serán más porque 

se puede comercializar en otros países. Se crea una relación 
con los clientes, ya que existen chats y foros dentro del mis-
mo sitio web, además de cuestionarios propios de la empre-
sa. Además, habrá más ventas por la disponibilidad horario 
de venta (24/7). 
Para las pequeñas empresas también hay ventajas, ya que 
estas pueden adherirse también, de modo que a la hora de ver 
una prenda, comprar en Internet, la misma compita de igual 
a igual con la prenda del shopping y no de manera diferen-
cial, como sucedía antes. Por último, se venden productos de 
colecciones anteriores y de outlets que son productos desca-
talogados pero que de esta manera resultan muy atractivos 
para el cliente. 

El problema
El problema que tiene este nuevo sistema de compra, es la 
cantidad de estafas y robo de datos. Mientras el número de 
consumidores aumenta, también lo hacen los delitos y las 
bandas delictivas en línea. Existen varias maneras por las 
cuales se puede ser estafado, por ejemplo mediante una caja 
de ahorro con DNI falso donde el comprador deposita el di-
nero, la venta de objetos robados o adulterados, el envío de 
virus a teléfonos celulares o computadoras para el robo de 
datos o la venta de productos falsos (imitaciones). Se co-
nocieron casos de gente que recibe cajas con medio ladrillo 
adentro, imitando el peso del producto supuestamente ad-
quirido y, cuando el comprador engañado hace la denuncia, 
la empresa intenta inculparlos de intento de estafa. Los de-
lincuentes que operan mediante la Web, tratan de generar 
confianza creando un perfil convincente, poniendo precios 
tentadores y dando información que genere seguridad (telé-
fono, dirección, nombre, etc.), la cual termina siendo falsa 
imposibilitando al comprador hacer el reclamo. También 
existen fraudes realizados desde el exterior, ofreciendo pro-
ductos que supuestamente están en el país; el comprador de-
posita el dinero y el vendedor desaparece. 
En el mercado de la moda, suele pasar que los productos 
recibidos no fueron los pactados. En estos casos, se debe 
contactar con la empresa para ver cuál es la solución; gene-
ralmente se pide que las prendas erróneas sean enviadas de 
vuelta por correo a la empresa, obviamente sin costo algu-
no; luego estas serán repuestas por las que corresponden. Lo 
mismo sucede si alguna de las prendas tiene alguna falla de 
fábrica o roturas. 
Sin embargo, para todos estos problemas enumerados, exis-
ten soluciones. Las empresas que venden por Internet suelen 
tener grandes equipos de analistas de usuarios para tener 
bien controlada toda la información que se mueve dentro de 
la página. Además, a las empresas se les exige un número 
de teléfono fijo, documentación fiscal y dirección; es reco-
mendable chequear estos datos antes de realizar cualquier 
compra. También existe una Ley de Protección de Datos 
Personales, para que ninguna información pueda ser robada 
o adulterada y resoluciones de Defensa del Consumidor para 
proteger al comprador. 
La empresa MercadoLibre (www.mercadolibre.com.ar), por 
ejemplo, cuenta con una política en la cual si un vendedor 
que tiene antigüedad como tal es calificado con una puntua-
ción baja o si hubo algún problema en la compra, se propone 
una mediación de las dos partes para llegar a un acuerdo; 
mientras tanto, la empresa queda inhabilitada. Pero si el ven-
dedor es nuevo en el sitio, se lo da de baja automáticamente 
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y el comprador recibe su dinero electrónicamente, es decir 
puede utilizarlo sólo para comprar dentro de la página web. 

Las marcas más populares con tienda online
Estados Unidos: Nasty Gal, Urban Outfitters, Forever 21, 
Victoria´s Secret, Free People, Anthropologie. 
Europa: Top Shop, Zara, H&M, Pull&Bear, Mango, Bers-
hka, ASOS. 
Latinoamérica: Mes&sage, Complot, Delaostia.

Conclusión
Es interesante la forma en la que la sociedad se va adaptando 
cada vez más a las nuevas tecnologías, incluyendo la ma-
yor cantidad de rubros posibles. Hoy en día, Internet es una 
herramienta clave para cualquier interesado en el área de la 
moda, ya sea por la cantidad de blogs, información y tiendas 
reconocidas con ventas online que hay dando vueltas por la 
Web. Además, es algo muy innovador que la gente compre 
ropa sin verla personalmente, ya que es algo que tiene mu-
chos riesgos, aún más en las mujeres, ya que la mayoría es 
muy exigente a la hora de vestirse. 

Las redes sociales y los comentarios negativos 
Agresividad 2.0
Micaela Yanina Pereyra
(Publicidad I. Docente: Flavio Claudio Porini)
- Segundo premio

Resumen: Actualmente el uso de las redes sociales se en-
cuentra en constante crecimiento, cada vez más marcas se 
adhieren al uso de estos medios ya que generalmente sería 
un gran beneficio para las mismas. Las más utilizadas son 
Facebook, Twitter y en algunos casos Instagram, porque 
ayudan a tener un mayor acercamiento hacia los usuarios 
y/o potenciales consumidores. Estas redes sociales permiten 
un vínculo más cercano con los usuarios, generan una mayor 
lealtad hacia la marca, ofrecen gran cantidad de información 
útil para los mismos. Pero no sólo logran este tipo de acer-
camiento, también hay una parte negativa en estos medios, 
que tiene que ver con las libertades que permiten a los usua-
rios los blogs, redes sociales o foros. Los usuarios son libres 
de opinar sobre los distintos productos ofrecidos en la Web 
tanto de manera positiva o negativa, pero actualmente se ge-
neran comentarios violentos. Hoy en día en la Web todo pue-
de decirse. Es un gran beneficio que se pueda opinar sobre 
algún restaurant, foto o alguna colección, tanto positiva o 
negativamente, pero siempre y cuando se hable con respeto 
frente al trabajo de los demás. Siempre es más satisfactorio 
una crítica constructiva que un cargado de violencia.

Palabras clave: comentarios - publicidad - redes sociales - 
empresa - feedback - Facebook - Twitter.

La Web y sus distintas variantes son de gran ayuda para las 
marcas, permiten un mayor feedback con los usuarios pero 
no siempre es el esperado. Algunas opiniones se encuentran 
cargadas de violencia tanto entre los usuarios y también ha-
cia los autores o diseñadores, dependiendo de cuál sea el 

producto en cuestión. Para una empresa las opiniones de 
sus usuarios son muy importantes siempre que sean críticas 
constructivas y no comentarios violentos que no sirven más 
que para descalificar el trabajo de los demás. 
En el caso de la revista OHLALA! los comentarios negativos 
abundan; en su Facebook se pueden encontrar comentarios 
como: “Sos aburridísima”, “Estupidez feminista elevada 
al cubo”, “Me das pena”, estos son algunos de los aportes 
de las usuarias, se puede decir que son de los comentarios 
más leves. Es imposible complacer a todos los cibernautas, 
y menos poder silenciarlos, este tipo de cuestiones cada día 
es más común. Se podría hablar de un tipo de cyberbulling 
hacia las empresas o marcas, o quizás de una nueva moda 
virtual que consiste en agredir, además cuentan con el ano-
nimato a su favor. 
Parece que la violencia constante de gran parte de la socie-
dad se ve trasladada a las plataformas digitales, muchos co-
mentarios o críticas aportan de manera enriquecedora a las 
empresas pero en algunos casos sólo destruyen y descalifi-
can el trabajo efectuado por los demás. No importa en qué 
momento se dé, siempre se puede rescatar un comentario 
negativo, tanto en una fotografía que no gustó o un tema po-
lémico tratado en alguna nota de la revista, también el error 
de tipeo es un buen motivo para descalificar al autor o a la 
marca en cuestión. Las situaciones de este tipo de violencia 
son cada vez más frecuentes, todavía no se sabe con exacti-
tud cuál es el motivo de las mismas. Los expertos coinciden 
en que la masividad del medio digital juega un papel funda-
mental ya que lo que se está diciendo llega a muchísima más 
gente, el impacto siempre va ser mucho mayor. Otro motivo 
que puede generar este tipo de situaciones es el anonimato, 
la impunidad que genera un medio digital hace que ampa-
re o permita a la hora de expresar cosas que si se pensaran 
mejor quizás no se dirían. También el hecho que uno se ani-
me a opinar hace que otros lo sigan y se genere un masa de 
comentarios negativos imposibles de parar. En muchos de 
estos casos esos comentarios no serían llevados a  cabo en 
la realidad, o en algunos las personas que los hacen pueden 
pensar que son inofensivos como si se tratara de algo virtual. 
La marca de indumentaria Complot también actualmente 
pasa por el mismo tipo de situaciones, hace un par de me-
ses cuando llevó a cabo una colección para niñas fue muy 
criticada. Una de las críticas que hacían las usuarias, era el 
hecho de que la imagen que quería venderse de las niñas era 
muy adulta, lo cual puede ser verdad, pero en su sitio web 
sólo se podía leer una gran cantidad de comentarios desca-
lificativos. No sólo esa fue la crítica, sino que también una 
de las modelos, en este caso una niña, fue criticada por su 
aspecto físico; algunas de las comentaristas discriminaban a 
la niña porque decían que su cuerpo no estaba proporciona-
do, que su cabeza era más grande respecto de su cuerpo. Este 
tipo de comentarios no generan más que violencia y burlas, 
no se puede sacar nada productivo de ello. De nada sirve 
para una empresa este tipo de comentarios, a veces las redes 
sociales pueden ser una gran ayuda pero también tienen su 
lado negativo a la hora de opinar, todos pueden hacerlo de 
manera positiva o negativa. Es una herramienta que genera 
tantos beneficios pero también se debe lidiar con este tipo de 
situaciones. 
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Samsung comunica
Camila Álvarez Andrade, Carolina Inés Becerra, Ni-
colás Ezequiel Boveda, Jana Ariana Levin y Micaela 
Romero Bilen
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Primer premio

Palabras clave: redes sociales - productos - servicios - In-
ternet - clientes - marca - posicionamiento - celulares. 

Samsung es una empresa de tecnología y comunicaciones 
con desarrollo creciente en el mercado argentino. Su deman-
da de productos crece a medida que avanza el tiempo y está 
continuamente innovando. Su público es variado y en gran-
des cantidades en constante aumento; no sólo eso, sino que 
Samsung se caracteriza por querer crear con cada cliente un 
vínculo fuerte en donde se gane la confianza y seguridad a 
través de los servicios y atenciones que ofrece, obteniendo 
un feedback satisfactorio que brinde ventas y más importan-
te aún, mejore su imagen como marca. Con el avance de los 
años, la tecnología ha avanzado y Samsung ha tomado pro-
vecho de esta situación, utilizando cada herramienta virtual 
para poder generar este vínculo un poco más cercano con su 
público y brindar servicios más veloces. 
Samsung tiene una página web principal donde brinda una 
excelente atención al cliente a partir de opciones como 
descargas de manuales, ayuda y soluciones de problemas, 
videos de paso a paso, chat en tiempo real con personas ca-
pacitadas por la empresa o simplemente los números de te-
léfonos para que la gente se comunique. Samsung presenta 
sus redes sociales para cada país. En Argentina cuenta con 
un Facebook que contiene más de un millón de personas que 
siguen la página y un Twitter que posee aproximadamente 
153.000 seguidores. La empresa le da mucha importancia a 
este medio de comunicación debido a su efecto inmediato, 
en tiempo real, brindando al cliente una respuesta escrita.
La empresa Samsung utiliza la Web como instrumento para 
difundir su marca, además de mantener un contacto directo 
con el cliente, realizar promociones, interactuando continua-
mente con los consumidores. 
Las redes sociales son una herramienta de comunicación con 
sus clientes donde se genera un feedback continuamente a 
través de comentarios. Twitter se utiliza para noticias res-
pecto a los próximos lanzamientos de productos, servicios 
y actualizaciones de software. Con la interacción en Twit-
ter, Samsung pretende ganar clientes nuevos y mantener 
satisfechos a los actuales, así como también posicionarse 
en el mercado. Otra fuerte actitud positiva de la empresa en 
cuanto a la comunicación en las redes sociales es la aten-
ción personalizada, ya que se ofrece una resolución rápida 
de los problemas presentados por sus clientes y de una ma-
nera personal a veces. La empresa informa continuamente a 
sus seguidores en este medio sobre el centro de atención al 
cliente (habilitado de 08 a 20 horas) y eel servicio técnico 
oficial, para que acudan si tienen problemas técnicos con sus 
equipos. También se publica la ubicación de distribuidores 
oficiales, el horario de atención y se notifican datos acerca 
del stock de los productos disponibles. La empresa siempre 
responde a los pedidos de los consumidores, hace encuestas 
para mantenerse informada acerca de la opinión de sus se-

guidores sobre la atención y servicios que ofrece y realiza 
promociones, sorteos y ofrece beneficios para los seguidores 
de su cuenta en las redes sociales.
Actualmente las redes sociales son un gran impulso para las 
empresas, y ese aspecto Samsung lo está aprovechando al 
máximo en cuanto a popularidad ya que sus cuentas tienen 
más 2.2 millones de fans, lleva el consumo más difundido en 
redes sociales en Latinoamérica. Parte de este éxito se debe 
al contenido que se comparte y es por esto que se crearon 
los micro sitios multiplataforma, donde también se comparte 
información con imágenes y videos, y los clientes pueden 
compartir allí su experiencia sobre los diferentes produc-
tos y servicios de Samsung a través de las redes sociales, 
consiguiendo crear un ambiente de confianza con la marca a 
través de estos comentarios que escriben y leen los mismos 
clientes de la marca. La idea es otorgar siempre un muy buen 
servicio para evitar cualquier mal comentario que pueda da-
ñar la solvencia de Samsung. 
Luego del análisis realizado acerca de la comunicación de 
Samsung en las redes sociales, se puede decir que es una 
empresa que cuida la opinión de sus clientes. Aprovecha al 
máximo todo este tipo de medios con las redes sociales y 
brinda toda la ayuda que los clientes puedan necesitar y más. 
Se busca promocionar a los productos y servicios dándole 
una imagen personal y de confianza a la marca, posicionán-
dola cada vez mejor; y lo mejor de todo es que no sólo lo 
asegura Samsung, sino que estas opiniones también se pue-
den leer directamente en los comentarios que dejan en todo 
tipo de medio de Internet, sus clientes.

Taragüi y su comunicación 2.0
Agostina Besada, Magdalena Cañete, Fiorella Agosti-
na Fenley y Guillermo Fredy Rietman
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Segundo premio

Palabras clave: redes sociales - Facebook - Twitter - Página 
web - atención al cliente.

Introducción
En los últimos años ha habido cambios en varias dimensio-
nes, y uno de los más importantes se dio en la dimensión que 
tiene que ver con las relaciones sociales, con la comunica-
ción, atravesada por la tecnología.
Hoy en día, no estar en las plataformas de redes sociales es 
casi como no existir.
Internet ha crecido en los últimos diez años exponencial-
mente, dejando atrás a los medios tradicionales de comuni-
cación como los medios gráficos, la radio y la televisión, y 
esto implica que la comunicación también debe avanzar en 
este camino
Las redes sociales son espacios de encuentro entre perso-
nas, grupos y organizaciones que tienen un fin en común y 
en donde se puede intercambiar información, comentarios, 
fotografías, etc., pero también son un medio donde es posi-
ble publicar noticias, comunicarse con los clientes en tiempo 
real siendo eficaces y sobre todo, dar publicidad de la em-
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presa. De esta manera se puede gestionar la imagen pública, 
incrementando las personas que visitan el sitio web como 
también las redes sociales.   
Las posibilidades de utilizar estas plataformas pueden ser 
infinitas, por esto es imprescindible buscar todas las alterna-
tivas de presencia en la Web. Mientras más se comunique de 
una forma correcta y eficaz más cerca de cumplir el objetivo 
se va a estar.
La empresa Taragüi es líder en el mercado, ya sea a nivel 
nacional como internacional, y al ser una empresa con ese 
nivel necesita una excelente comunicación 2.0, por lo que se 
realiza un seguimiento de sus redes sociales, marcando sus 
ventajas y desventajas para sus objetivos.

Desarrollo
Taragüi es una marca líder en yerba mate pero posee gran 
variedad de productos como lo son el té, mate cocido y hier-
bas. Yerba mate Taragüí es su principal producto, el más 
vendido, y no sólo es una marca reconocida a nivel nacional 
sino que también es a nivel internacional, ya que Las Ma-
rías, empresa que posee esta cartera de productos, exporta su 
marca Taragüí en casi todo el mundo. 
Por esto la empresa necesita estar presente a nivel comu-
nicación 2.0 (Facebook, Twitter, página web, etc.). Taragüi 
transmite una comunicación 2.0 que es una comunicación 
bidireccional donde hay un feedback con los usuarios, de 
forma que cada uno de ellos pueda hacer sus preguntas y 
aportes a la empresa.
En 2008 la empresa comenzó con este tipo de comunicación, 
creando su fan page en Facebook, y en 2010, cuando explo-
tó el furor por Twitter creó su perfil en esta red social.  En 
su página de Facebook se intenta la constante participación 
del consumidor por medio de juegos, sorteos. Los usuarios 
también pueden participar haciendo sus comentarios donde 
beneficien a la empresa o reclamos para que la misma pueda 
mejorar.
La empresa también brinda un mail (atclientes@lasmarias.
com.ar) para que los clientes puedan hacer sus compras on-
line.
A través de estos canales de comunicación llegó a sus con-
sumidores sin invertir demasiado en publicidad, y generando 
recordación de marca.
La empresa Las Marías cuenta con una página web donde se 
puede observar diferentes aspectos de la empresa, ya sea su 
filosofía, objetivos, mercado nacional e internacional, como 
su cartera de productos, sea yerba mate, té, mate cocido y 
hierbas. La página tiene un diseño sencillo, fácil de entender 
pero a su vez completo brindando al cliente un fácil acceso a 
la misma, y de esta manera puede mostrar cada producto con 
sus característica determinada e imagen para que el cliente 
pueda ver y sacarse la dudas que tenia de tal artículo. La 
página web cuenta también con una opción de tienda online, 
donde los clientes podrán adquirir los productos de Taragüi 
de una forma segura y responsable. Por último cuenta con la 
opción de contacto donde los clientes y consumidores pue-
den comentar sus dudas e inquietudes brindando sus datos 
para una rápida respuesta, o también llamar, comunicar por 
fax o vía email.
En las redes sociales la marca difunde novedades institu-
cionales, lanzamientos de productos, promociones, accio-
nes, eventos internos, concursos, participación en distintos 

eventos. Se trata de una actualización constante de estados y 
novedades. Cuenta con una participación social muy activa, 
llegando a 6.230 seguidores en su Twitter y 215.511 usuarios 
de Facebook que le dieron Me gusta a la fan page.
En la actualidad tener cuentas en Facebook o Twitter es muy 
beneficioso si son bien usadas; este es el caso de Taragüi que 
tiene un sitio en Facebook donde posee aplicaciones para 
divertir a sus clientes, actualiza diariamente, no solamente 
con estados, sino también con fotos de paisajes para disfrutar 
el mate, mensaje para alegrar el día, consejos para preparar 
el mate y también imágenes por alguna celebración. Pero lo 
más importe es que Taragüi responde las dudas o inquietudes 
de sus consumidores en un tiempo acorde, mostrando que 
esta atento a mejorar a partir de comentarios de sus consu-
midores. Esto es algo fundamental en la comunicación 2.0 
ya que el cliente con las redes sociales necesita una atención 
más específica y espera una respuesta en tiempo real y acor-
de a su duda.
Además de la actualización, se trata también de una conver-
sación más cercana con estos usuarios, la creación de comu-
nidades y contenidos que no sólo lo realizan los profesio-
nales. Una ventaja de estas herramientas es que son de uso 
gratuito y de alcance masivo porque gracias a las sugeren-
cias que estas redes incluyen en las páginas de sus usuarios, 
se propaga la información y se hacen más conocidos. Los 
usuarios pueden ver qué comentaron o vieron sus amigos y 
así ampliar su abanico de seguidores. 
En julio de 2014 Taragüi tuvo una fuerte comunicación en 
las redes sociales por el mundial de fútbol. Lanzó varias 
publicidades relacionadas con la yerba mate alentando a la 
Selección Argentina, debido a que era el sponsor oficial del 
equipo. Esto hizo que aumentara su participación en las re-
des sociales y su comunicación con los consumidores, dando 
la posibilidad de que estos, en Twitter, a través de un hashtag  
o etiquetando a la marca, podían compartir una foto o cómo 
estaban esperando el comienzo del partido junto a la yerba 
mate Taragüi. También la marca compartió fotos de los ju-
gadores de la selección tomando mate con el mate rojo de 
Taragüi, haciendo que la marca sume más consumidores y 
que la hora de tomar mate elijan Taragüi y no otra marca.

Conclusión 
Se puede decir que la comunicación 2.0 juega un papel muy 
importante en la imagen de una empresa en la actualidad, 
ya que gracias a una buena comunicación se puede adquirir 
nuevos clientes, mejorar la imagen empresarial y se puede 
posicionar a la marca en la vida de las personas. 
Taragüi es una marca reconocida a nivel mundial, por esta 
razón tiene una excelente comunicación a través de su pá-
gina web y en su página de Facebook, que queda demostra-
da gracias a sus más de 200.000 Me gusta, brindando una 
confianza y buena imagen en sus consumidores. En Twitter, 
analizando las diferentes estadísticas, la empresa tendría que 
mejorar su comunicación, ya que adquiere muy pocos segui-
dores mensualmente y varios dejan de seguir a la empresa. 
También se cree que sabiendo del momento de otras redes 
sociales, la empresa podría aprovechar estas alternativas 
para expandirse en la comunicación, creando cuentas tanto 
en Instagram como en Pinterest, redes sociales con imagen, 
donde podrá brindar consejos y recetas para preparar de ma-
nera diferente el producto seleccionado.
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Tendencias tecnológicas en la publicidad
Alexandra Nicole Anaya García
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Primer premio 

Resumen: El acelerado desarrollo de nuevas tecnologías ha 
evolucionado y transformado la forma de hacer publicidad. 
Al estar en un nuevo contexto que a su vez modifica com-
portamientos, hábitos y costumbres de las personas, se le ha 
tenido que dar un nuevo enfoque a esta área profesional, con 
nuevos instrumentos de trabajo, nuevas estrategias para lle-
gar e interactuar con el público e incluso nuevas funciones y 
tareas para los profesionales del área. 
Mediante la descripción y análisis de las campañas Smell 
like a man de Old´s Spice y PeliConLagartija de Sobe Rush, 
se abordarán nuevas tendencias que es fundamental tenerlas 
en cuenta para lograr los objetivos de publicidad propuestos 
en este nuevo contexto, tales como el branding narrativo o 
branding 2.0, la democratización de la información, las e-
xperiencias, la atención personalizada, lo multicanal, lo mul-
timedial, y haciendo especial énfasis en el peer, que es el 
nuevo núcleo de toda la actividad publicitaria; y no sólo por-
que va dirigido a este nuevo sujeto sino porque ahora ellos 
deben participar de la dinámica de creación de las historias 
que narran la marca. 
Todos estos cambios surgen a raíz de esa transformación 
de los consumidores en su forma de pensar, de actuar y el 
cambio de sus valores. Internet ha permitido la inteligencia 
colectiva, la cual crea redes de colaboración entre usuarios 
para ya no ser engañados y persuadidos por los discursos 
massmediatizados. Son consumidores más consientes que 
no sólo esperan ver mensajes que digan lo bueno de la mar-
ca, sino que buscan acciones reales que hablen por sí sola 
de ella; quieren poder vivir experiencias, interactuar con la 
marca y que se les considere de manera individual y perso-
nalizada. 

Palabras clave: Internet - redes sociales - tecnología - pu-
blicidad - interacción - marketing.

Desarrollo
En el contexto actual, los avances tecnológicos van cada vez 
a un ritmo más acelerado, y modifican cada aspecto de la 
vida de las personas, sin dar mucho tiempo para asimilarlos 
antes de que lo nuevo se vuelva obsoleto. Ante esta situación 
ha sido difícil entender y reaccionar adecuadamente frente 
los cambios. Sin embargo, aunque el ritmo sigue aumentan-
do cada vez más, algunas personas han logrado comprender 
que la dinámica actual no es esperar a que lo nuevo se esta-
blezca, sino ser flexible a la gran cantidad de posibilidades 
que las innovaciones nos brindan.
La tecnología ha permitido que se desarrolle una nueva base 
de valores como lo son la flexibilidad, interactividad, inte-
ligencia colectiva, personalización, que son indispensables 
para estos tiempos. Las personas mediante Internet compar-
ten sus conocimientos y experiencias, y juntos van creando 
una red de colaboración en la que todos aportan a todos y 
todos aprenden de todos. Es fundamental que las agencias 
entiendan que los consumidores colaboran entre sí para ya 
no ser engañados y persuadidos por los discursos massme-
diatizados.

Arébalos y Alonzo en su libro La Revolución Horizontal, 
explican el impacto de Internet en las prácticas tradicionales 
de mercadeo y branding. Su mayor aporte es el significado 
que le dan a peer, que es la base sobre la que deben girar los 
esfuerzos de los profesionales del área para este contexto. 
(2011)
Tomando como ejemplo la campaña Smell like a man de 
Old´s Spice y PeliConLagartija de Sobe Rush, se puede 
apreciar la importancia de este nuevo elemento. 
PeliConLagartija es una campaña de Sobe Rush en la cual 
crean a Viraldo, una lagartija 3D para que esté al servicio del 
público. El juego consistía en que los usuarios mandaban vía 
Twitter la película con la palabra lagartija y, patrocinado por 
Sobe Rush, la agencia hacía el tráiler. La acción se lanzó en 
YouTube, Facebook y Twitter. 
Usando materiales prearmados en video la agencia creó los 
trailers personalizados en pocas horas; eran parodias de las 
películas con la lagartija en el rol de todos los personajes. 
Los trailers se publicaban dirigidos a sus autores incluyendo 
sus nombres en los créditos. Durante cinco días publicaron 
50 trailers. Su canal fue el más visto del mes en Argentina.
La marca Old Spice lanzo su campaña llamada Smell like a 
man con el fin de promocionar el nuevo jabón líquido para 
ducharse con fragancias masculinas, el primer comercial que 
lanzó tenía por nombre The man your man could smell like.
Fue tanto el impacto de este comercial que el equipo de Old 
Spice decidió lanzar en su canal de YouTube video respues-
tas a las personas que habían comentado en sus redes socia-
les. En dos días el equipo de producción creo más de 180 
vídeos para responder la avalancha  de visitantes y preguntas 
en su Twitter. En estos vídeos se encuentra una propuesta 
de matrimonio (ella acepto) e intercambios con celebrida-
des como Ashton Kutcher y su esposa Demi Moore, Ellen 
DeGeneres, el blog Gizmodo, Apolo Ohno Skater Olímpico, 
Starbucks, Pete Cashmore, Ceo de Mashable, los campeo-
nes de la Stanley Cup, los Chicago Blackhawks, la escritora 
Caprice Crane, entre muchos más de 10 millones de fans en 
Facebook y cerca de 100.000 en Twitter. 
La campaña le ha dejado a Old Spice más de 99 millones de 
visitas en su canal de YouTube, 86.000 seguidores en Twitter 
y 651.000 en Facebook.
El peer sería la extensión de la persona, dadas las posibi-
lidades que la tecnología de Internet y las plataformas 2.0 
brindan a los usuarios. 
A este peer le gustan las historias y más si logran identificar-
se con lo que se les dice de los productos. Pero no basta con 
eso, para lograr un verdadero impacto los peers deben ser 
quienes narren las historias. Old's Spice y Sobe Rush son un 
ejemplo de cómo se aplica este concepto a la práctica; ambas 
campañas no sólo cuentan historias divertidas que impactan 
al público, sino que lo que las caracteriza es que logran una 
interacción con sus públicos, y son ellos que de manera per-
sonalizada crean las historias. La combinación de todas estas 
historias personalizadas, narran a la marca, ya que esta es lo 
que todos dicen de ella, siendo la base del branding narrativo 
o branding 2.0.
La marca según los autores es la percepción colectiva de un 
producto o servicio basada en una experiencia. (Arébalos y 
Alonzo, 2011). Es por eso que el éxito de estas campañas 
esta en que generaron una experiencia de marca integrando 
a varios medios y aún más importante al target, a través de 
experiencias personalizadas, atención individualizada, inte-
racción, diálogo con los usuarios. 
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Como se puede ver en ambas campañas, hay una democra-
tización de la comunicación en la que los peers ya no son 
simples receptores de la información sino que son a su vez 
emisores. Contribuyen a la creación del mensaje que a su 
vez los hace comunicadores de la marca. En estas campañas 
se generan e-xperiencias, las cuales consumen y brindan in-
formación que a su vez genera experiencias contextualizadas 
dentro de su comunidad.
Otro punto en que coinciden ambas marcas es que lograron 
comprender los nuevos hábitos del consumidor, permitién-
doles llegar eficazmente al público deseado. 
Estas campañas tienen los tres elementos que permiten que 
la historia sea narrada por los peers. El elemento caótico se 
ve en que ambas pudieron participar de manera libre en las 
campañas dando el aporte que ellos querían para la narración 
de la historia. El elemento disruptivo se ve en que a pesar 
de que utilizaron medios ya conocidos lograron romper el 
status quo dándole un giro a la dinámica usual. El elemento 
inclusivo porque los usuarios podían participar en la crea-
ción de la campañas ya sea dando ideas para un trailer o 
haciendo preguntas. 
Smell like a man y PeliConLagartija son un gran ejemplo del 
gran poder de comunicación e influencia que tiene la voz de 
los usuarios en la Web, a través de las redes existentes y por 
medio de una audiencia mucho más amplia. La participación 
de cada usuario, agrega contenido y fortalece la comunicad. 
La marcadotecnia ya no es una tarea exclusiva del anuncian-
te, sino que es compartida con el peer, quien, mediante su 
perfil profesional, brinda veracidad y contexto a lo que se 
quiere comunicar, vender o introducir en las diferentes co-
munidades dentro y fuera de la red.

Conclusión
Bajo la estructura de Internet, la aparición de la quinta P 
(peer) demuestra el poder que han adquirido los usuarios, 
ya que estos son los que narran sus historias y crean expe-
riencias.
Es por eso que a los consumidores se les debe dejar de anali-
zar según sus características socioeconómicas y etarias, para 
enfocarse en su comportamiento e intereses particulares, lo 
cual es posible gracias al behavioral targeting que permite 
tener información concreta sobre los clientes potenciales, al 
alcance de la mano y a un costo muy bajo. 
Por otro lado, el marketing cambia también su base de cómo 
debe ser una estrategia de marca. Ahora se deben buscar re-
laciones bidireccionales e interactivas para capturar la aten-
ción de los públicos, tomando las decisiones en base a un 
conocimiento más profundo de los intereses del cliente, para 
poder capturar su voz para la narración de la marca, basada 
en las experiencias bidimensionales, con el fin de lograr fi-
delidad, consumo y sentido de pertenencia a los usuarios. 

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

Argentina: EdicionesB. Disponible en: http://cosasmkt.
files.wordpress.com/2012/06/la-revolucion-horizontal.
pdf

Facebook, comunicación directa institucional
Julieta Chiappara 
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Segundo premio 

Introducción 
Antes del 2000 las empresas que más desarrolladas tenían 
su comunicación, apuntaban como método comunicacional 
a destinar importante cantidad de presupuesto a la creación 
de innovadoras páginas web institucionales. Con el avance 
de las tecnologías, los programas de diseño y los métodos 
audiovisuales de publicidad, dichas páginas comenzaron a 
competir entre sí por ser las mejores y más innovadoras del 
mercado, olvidando que los soportes con los que la sociedad 
contaba no le permitirían navegar las mismas con fluidez, 
perdiendo así alcance masivo producto de la incomodidad 
que les generaba a los usuarios perder largos minutos en lo-
grar abrir las mismas. Las páginas web comenzaban a distor-
sionar su objetivo y a perder el sentido de su funcionamiento 
y en muchos casos, al detectar la falta de feedback, las em-
presas mismas comenzaban a olvidarlas. 
Con la generación 2000, la velocidad de navegación aumen-
ta, se hace masiva. Los mercados de todos los rubros co-
mienzan a globalizarse. Los adelantos tecnológicos daban al 
mundo de la comunicación una nueva oportunidad. 
Aceptando los errores cometidos anteriormente, las empre-
sas bajan un poco la sofisticación de sus páginas y las hacen 
más accesibles a los usuarios. La banda ancha y la velocidad 
creciente de Internet, permite a los usuarios navegar más 
fluida y cómodamente las páginas y se permite así utilizar-
las como un buen método de comunicación institucional. En 
esta nueva etapa las páginas comenzaban a funcionar y eran 
actualizadas constantemente, mientras la gente comenzaba a 
convivir con páginas seminteractivas donde podían expresar 
inquietudes y esperar una posible respuesta. 
Al surgir las redes sociales, la comunicación institucional se 
ve obligada a dar otra vuelta para adaptarse al nuevo méto-
do comunicacional e incluso a nuevos soportes fulltime que 
permitirían lo que ya es el aquí y ahora. 
La masividad de las redes sociales, el alcance, la simplicidad 
de sistema, su universalidad y sus posibilidades publicitarias 
de bajo costo con beneficios de velocidad y segmentación 
que otros medios no ofrecen, llevan a las empresas a sumar-
se al nuevo paradigma de la comunicación, al contacto e in-
teracción constante con los receptores, llevando el contenido 
de sus páginas a las redes sociales o incluso suplantando las 
mismas por el nuevo fenómeno comunicacional que resulta-
ron ser las redes sociales. 
Este ensayo se focalizará en el traspaso de la comunicación 
institucional de las empresas, desde la página web a la red 
social Facebook.

Facebook, el fenómeno que globaliza la comunicación 
aquí y ahora. 
En 2004, de la curiosidad e ingenio del estudiante de Har-
vard, Mark Zuckerber, nace en formato de hobby, lo que hoy 
se conoce como Facebook. Nació como un servicio para los 
estudiantes de su universidad. Pero el éxito marcó, desde 
este comienzo, el acelerado desarrollo de esta idea inicial: 
en su primer mes de funcionamiento, Facebook contaba con 
la suscripción de más de la mitad de los estudiantes de Har-
vard, y se expandió luego a las universidades MIT, Boston 
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University y Boston College y a las más prestigiosas institu-
ciones de Estados Unidos. Un año después, Facebook tenía 
más de un millón de usuarios. 
En 2007, Facebook se encontraba con 25 millones de usua-
rios, en el segundo lugar, peleando el primero con MySpace 
que contaba con 57 millones. 
Hoy superando los 1.350 millones de usuarios, Facebook es 
la red social más exitosa de Internet y crece con una rapidez 
increíble, que supera tres veces a la de su rival. 
El éxito de Facebook no fue producto de su formato, ni de 
su diseño, por el contrario su básica plataforma lo hacía muy 
accesible. El éxito y la masividad de Facebook se la dio la 
interacción propiamente dicha, haciendo protagonista a cada 
usuario de la página, dando libertad de compartir la infor-
mación que deseara, de opinar sobre la de los demás, cargar 
archivos, etc. 
Las personas comenzaron a cargar parte de su vida a la plata-
forma de manera tal que la salida de la misma les genera un 
costo de pérdida incluso de datos, lo que hizo crecer la red y 
multiplicar los usuarios activos. 
Si bien al ser Facebook, en su comienzo, puramente social, 
con el reconocimiento de los especialistas de lo que ya era un 
fenómeno comunicacional, donde las personas encontraban 
gustos compartidos, productos y demás, Facebook comienza 
a mutar y agregar espacio para las compañías, los negocios 
y la publicidad, accesiblemente, fácil, rápido y económico, 
convirtiéndose en un importante medio a explotar.

¿Por qué Facebook llega a convertirse en una mejor al-
ternativa comunicacional para las empresas? 
La tecnología avanza rápida e imparablemente, las perso-
nas tienen un nuevo concepto de la comunicación y están 
acostumbradas a ser parte activa de los mensajes que dejan 
de ser unilaterales, se suma el feedback como ítem esencial 
del mismo. Los clientes mismos demandan dicha partici-
pación, se acostumbran a expresar sus opiniones y a exigir 
respuestas. Los tiempos de espera dejan de existir con la 
aparición de los nuevos soportes que permiten estar en línea 
en cualquier sitio y la información se convierte en obsoleta 
al instante. Las noticias, los diarios, los canales informativos 
llegan a la red y comienzan a manejar este aquí y ahora que 
la gente exige. 
Pero ¿qué es lo que Facebook ofrece a las compañías que 
vuelcan su contenido a dicha plataforma?, ¿por qué es Fa-
cebook un método de comunicación más efectivo que las 
páginas web institucionales? 
Las empresas quieren vender. Las personas quieren exigir, 
opinar, elegir y consumir. Facebook ofrece la combinación 
perfecta, pero no se focalizará en el comportamiento de las 
personas sino en la interesante metodología publicitaria y 
comunicacional que Facebook ofrece a las compañías para 
el alcance de potenciales clientes y su satisfacción. 
Las pautas publicitarias de Facebook son de bajo costo y 
el usuario tiene la posibilidad de armar la más convenien-
te para su negocio. La herramienta de creación de anuncios 
permite alcanzar los objetivos de marketing que se desean. 
Incluye un potente conjunto de opciones de segmentación y 
contenido que permiten llegar al público adecuado mediante 
anuncios de Facebook relevantes y atractivos. 
A la hora de publicitar en Facebook se puede elegir la ac-
ción que se desea que realicen las personas cuando ven el 
anuncio. Pueden hacer una acción en una página específica 

del sitio web, interactuar con una aplicación o la página de 
Facebook, decidir asistir a un evento o solicitar una oferta 
para presentarla en el establecimiento físico del anunciante.
Facebook ofrece las siguientes ventajas a la hora de imple-
mentar una pauta publicitaria en su plataforma: 
- Llega a todo el público relevante de forma más eficiente: 
Facebook ayuda a los negocios a conocer nuevos y poten-
ciales clientes y a mantener el contacto con estos. La mayor 
parte de la publicidad en Internet llega al 38% del público 
objetivo, mientras la efectividad media de Facebook abarca 
el 89%. Se pueden fijar presupuestos y crear anuncios direc-
cionados a todas las personas relevantes.
- Funcionamiento de los anuncios: los anuncios de Facebo-
ok tienen un plus único. Se muestran a grupos específicos 
de personas muy participativas en ordenadores y móviles. 
Cuando los anuncios están bien segmentados y tienen conte-
nido de calidad, se consigue más interacción, y de esa mane-
ra llega a más personas. Si se promocionan dichos anuncios 
los pueden ver más personas al acceder a su cuenta.
Facebook proporciona una importante ayuda para crear 
anuncios ya sea para contactar más personas, buscar clientes 
relevantes o aumentar las ventas. 
- Opciones de segmentación: 
Lugar: llega a personas de ciudades, países o comunidades 
interesantes para el negocio. 
Datos demográficos: elige al público del anuncio en función 
de datos demográficos como la edad, el sexo, la formación, 
etc. 
Intereses: llega a personas en función de sus intereses, sus 
aficiones y las páginas que hayan indicado que les gustan. 
Comportamientos: busca a personas en función de su com-
portamiento de compra, el uso que hacen de su dispositivo 
u otras actividades. 
Conexiones: llega a las personas conectadas a la página en 
cuestión, evento o aplicación, así como a sus amigos. 

Públicos personalizados y similares
-  Publicaciones promocionadas: con publicaciones útiles y 
atractivas en la página, se establece una relación con clientes 
actuales y futuros. Por un costo mínimo de 5 dólares se pue-
de promocionar una publicación para aumentar el número de 
personas que la ven al acceder a la red. Al crear el anuncio, 
cuanto mayor sea el presupuesto mayor alcance tendrá y con 
las opciones de segmentación antes mencionadas se puede 
optar llegar a más personas a las que les guste la página y a 
sus amigos, o a un nuevo público.
- Ofertas de Facebook: las ofertas que hace la red social son 
publicaciones sobre promociones o descuentos especiales 
que la gente puede solicitar y presentar en el establecimiento 
físico de la empresa promotora. Cuando se muestra un anun-
cio sobre una oferta en Facebook, los usuarios pueden hacer 
clic en Obtener oferta para solicitarla, y tienen la opción de 
compartirla con sus amigos, lo que implica llegada a más 
personas. Cuando se promociona una oferta, se puede elegir 
un presupuesto y el público objetivo. Facebook ofrece tam-
bién la opción de realizar el seguimiento de los resultados de 
las ofertas consultando cuántas personas las solicitan y acu-
den al establecimiento. Incluso otorga la posibilidad de crear 
un código de barras, que al ser escaneado permite realizar un 
seguimiento de las ventas. 
Bajos costos, amplia segmentación e incalculable alcance al 
instante de los móviles de las personas que se encuentran 
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en red full time, Facebook se convierte en la mejor opción 
para las empresas que desean satisfacer a sus clientes, llegar 
primeros con sus ofertas, dar información de sus productos e 
incluso estar al tanto de la competencia. 
Las personas prefieren anuncios cortos y relevantes que lar-
gas páginas o post. Desean encontrar lo que necesitan, en el 
momento que lo necesitan y poder adquirirlo cuando lo en-
cuentran sin esperar o hacer mayores esfuerzos por lograrlo. 
Las páginas web siguen siendo parte importante de las em-
presas como un método formal pero se convierten básica-
mente en un soporte, en algunos casos una ampliación de la 
información de Facebook, que redirecciona sus anuncios a la 
página. Pero ya no es la página web la estrella informativa de 
las empresas, sino un actor secundario de la comunicación 
institucional que se hace más cercana al público mediante 
la red social, que permite a los clientes preguntar, quejarse, 
pedir e interactuar entre ellos, logran una mayor satisfacción 
e incluso conocimiento de la empresa, de las tendencias y de 
lo que la gente busca exactamente, brindando la oportunidad 
de hacer sus productos casi a medida de las demandas. 

En primera persona 
Tarjeta Naranja es una de las empresas que más enfoca su 
comunicación en Facebook y en la interacción con sus se-
guidores y clientes. En su página de Facebook, la empre-
sa actualiza diariamente su información, contesta las dudas 
instantáneamente y presenta aplicaciones interactivas como: 
- Mensajes privados: donde las personas hacen sus consul-
tas de una manera más directa y no pública con la empresa 
y son respondidos automáticamente por personal asignado 
para brindar dichas soluciones. 
- Solicitá tu Naranja: vía directa para, aprovechando el mo-
mento de impulso del usuario, pedir el producto rápidamente 
y en el instante. 
- Un gol, un potrero: aplicaciones de concurso abiertas al 
público, donde las personas (clientes o no) pueden sumar su 
Club y juntar Me gusta en la aplicación, para participar así 
del premio, que se lo lleva aquel equipo con más votos, cada 
vez que la Selección Argentina de Fútbol hace un gol. 
- Además de fotos de resultados de concursos, fotos de tra-
bajos realizados, novedades y demás acciones donde las per-
sonas pueden encontrarse, interactuar y opinar. 
Tal como ha sido mencionado en el análisis de este ensayo, 
Tarjeta Naranja es un claro ejemplo de lo que se busca dar 
a entender. 
Esta empresa nace en Córdoba en 1985, expandiéndose rápi-
damente por el país gracias a la fusión accionaria con Banco 
Galicia. Actualmente es la principal emisora de tarjetas de 
crédito de Argentina, una empresa con sólida trayectoria y 
firme liderazgo, basada en una fuerte filosofía de trabajo y 
con el concepto de innovación como premisa insustituible. 
Producto de esa innovación, es Tarjeta Naranja una de las 
empresas que más interactúa y más provecho saca de las 
herramientas que Facebook ofrece. No sólo desde el mé-
todo publicitario que efectúa mediante esa vía sino por las 
aplicaciones que utiliza para incentivar la interacción de los 
seguidores. 
Tarjeta Naranja permite a los seguidores, entre otras cosas: 
- Presentar quejas, dudas y consultas: si bien el método de 
quejas puede ser contraproducente para la imagen de las 
empresas, ya que no se filtra el tipo de comentarios que los 
usuarios pueden realizar, con una buena y atenta política de 

respuestas es un buen método de transparencia y eficacia 
para las empresas. 
Coordinar las respuestas de la red con las soluciones reales 
es el mayor desafío y lo que más perturba a los usuarios, 
por eso es necesaria una política clara de respuestas concre-
tas y objetivas. Empresas que dejan librado al azar este tipo 
de cuestiones pueden sufrir efectos contraproducentes en la 
imagen que brindan. 
Tarjeta Naranja, al igual que varias empresas de servicios, 
se encuentra atenta a responder rápidamente cada queja que 
se presenta, atender consultas y brindar soluciones rápidas 
siempre que sea posible y delegando aquéllas que no lo son 
a los sectores correspondientes que también funcionan bajo 
la política de descartar problemas y no incrementarlos. 
- Aplicaciones: es Tarjeta Naranja la empresa que más pro-
vecho ha sabido sacar de las opciones que Facebook ofrece. 
Muchas de sus acciones a través de la misma, han sido toma-
das por otras empresas que captaron la efectividad que estas 
tenían. Concursos abiertos al público en general que tienen 
como exclusivo requisito ser seguidor de la página pero no 
es excluyente de clientes; de esta manera logra, con reales 
y alcanzables premios, atraer potenciales clientes que con-
formes con los logros del concurso se suman a los servicios 
de la empresa. La entrega de los premios de los concursos 
es expuesta en la página lo que asegura la credibilidad de 
los mismos y la visibilidad de los comentarios de la gente 
que ha apoyado a los ganadores. Cada acción de concursos 
que la empresa realiza incrementa ampliamente su cantidad 
de seguidores, les efectúa secundariamente presencia en los 
inicios de los amigos de los seguidores que comparten la 
campaña para conseguir votos, puntos o lo que demande la 
propuesta, multiplicando en un efecto dominó la cantidad de 
clics y presencia activa de la empresa que logra ser la más 
nombrada durante una extendida cantidad de días. Saber 
aprovechar dichas aplicaciones como lo hace esta empresa, 
genera gran movimiento de información y una cierta publi-
cidad secundaria que parte del boca en boca. 
- Adquirir producto: el producto estrella de la empresa es la 
tarjeta de crédito. Todo el caudal de visitantes que las accio-
nes que realiza le proporciona a la página tiene la opción de 
solicitar el producto por esa vía, logrando así no perder el 
entusiasmo de la persona en el momento pleno. 
Es inteligente poder combinar todas las posibilidades que 
ofrece esta red social para generar no sólo ventas o seguido-
res puntualmente sino también alcance masivo y publicidad 
como efecto secundario de las mismas acciones. 
Si bien Facebook ofrece su forma concreta de hacer anun-
cios publicitarios, un buen manejo de las demás aplicaciones 
ha resultado objetivamente efectivo para los negocios y el 
alcance de las empresas en todo el mundo. Poder aprovechar 
la inigualable segmentación, el alcance e interacción que 
ofrece será un importante avance comunicacional para las 
marcas y también para los clientes de las mismas.
Vale la pena aclarar que no se debe subestimar la importan-
cia de esta herramienta y una política estratégica de su uso y 
manejo, ya que una utilización librada al azar puede generar 
una contra respuesta de la información y contenido liberados 
a la red y a la crítica de la gente. 
Un correcto uso, planeado, pensado estratégicamente, es una 
gran fortaleza y ventaja para las empresas que lo lleven a 
cabo.
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Conclusión 
“La publicidad se ha convertido, en los tiempos actuales, en 
un instrumento imprescindible para la consecución de las 
metas que las empresas tienen en los mercados. El objetivo 
de cualquier acción publicitaria es ayudar a alcanzar esas 
metas”. “Asimismo, el problema planteado por el cliente, las 
circunstancias que lo rodean y lo que pretende conseguir con 
la publicidad constituyen el punto de partida que da lugar a 
la actividad publicitaria” (Hernández Matínez, p. 130). 
La publicidad es imprescindible y para que sea efectiva es 
indispensable poder comprender las necesidades y los gus-
tos del cliente a la hora de recibirlas. Hay que apuntar a su 
comodidad y positiva recepción. Las metas de las empresas 
están en vender y la de los clientes en satisfacer sus necesi-
dades. 
Si el mundo avanzó y el cliente se aggiornó al cambio, si el 
paradigma de la comunicación e incluso de la venta cambió, 
las empresas deben aceptar y acoplarse al cambio. Las cir-
cunstancias del cliente, el ritmo de vida cambiaron. El con-
tacto es permanente, y el estado activo full time en las redes 
es la nueva cara de las comunicaciones. 
Cerrarse en intentar obligar al cliente a recibir la informa-
ción de las empresas es una visión errada. La empresa debe 
amoldarse al cliente que ahora es un cliente activo, que exi-
ge y que buscará soluciones en aquellas marcas que se las 
proporcionen como a él le gusta y le faciliten la forma de 
alcanzarlas. 
Si el cliente quiere exigir, opinar, ver, consultar y estar in-
formado aquí y ahora, allí deberá apuntar la publicidad y 
comunicación de las marcas, y es Facebook quien contiene a 
todos esos clientes atentos a lo que las empresas tienen para 
ofrecer. Es Facebook la opción que eligen los clientes y en 
consecuencia la opción de las empresas.
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La imagen de una empresa. Usuarios vs. 
community manager
Esteban Gabriel Azcona Cousin y Luis Enrique Gó-
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Resumen: En trabajo analiza la actualidad de las relaciones 
que se generan mediante las redes sociales, entre los usua-
rios y las distintas empresas, cómo estas relaciones pueden 
ser fructíferas para reforzar las imagen de la empresa o en 
el peor de los casos que las mismas dañen la imagen que la 
empresa quiere dar. Más específicamente se analiza el rol 
que cumplen los community manager con respecto a estas 
relaciones que se generan, cómo ellos resuelven las proble-
máticas que se les presentan a diario o cómo ellos resaltan 
ciertas cosas que mejoran la imagen de la empresa. Se ana-
liza tres casos para dar nota de la importancia que cumplen 
hoy en día los community manager para una empresa.

Palabras clave: redes sociales - comunidad - manager - co-
municación - imagen.

Desarrollo
Hoy en día el mundo está muy globalizado, muy conecta-
do, se puede enviar una foto o un video de una parte del 
mundo a la otra en cuestión de segundos, una persona puede 
compartir un documento, una canción y hasta un suceso con 
varias personas a la vez con el simple hecho de poseer una 
cuenta ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, etc., y esas 
personas a la vez pueden volver a compartir la misma foto o 
documento y esta sucesión se puede repetir infinitas veces. 
Con la aparición de los Smartphone y las redes sociales en 
el mundo comenzó una problemática para las empresas con 
respecto a la globalización de la información ya que una sola 
persona con su celular puede grabar o fotografiar algo que 
dañe de manera rotunda la imagen de una empresa o marca, 
imagen en que la empresa invirtió mucho tiempo y dinero en 
construir; pero también existe la posibilidad de que la perso-
na comparta en las redes sociales algo bueno que haya visto 
con respecto a una empresa, en estos casos y para muchas 
otras cosas más aparece el rol del community manager.
Community manager es una profesión aún en desarrollo ya 
que surgió con la aparición de las redes sociales como medio 
de comunicación, pero que debido al gran avance de las mis-
mas ha tomado un rol fundamental en una empresa. Una fiel 
definición para esta profesión seria

Quien actúa como auditor de la marca en los medios so-
ciales, es la persona encargada de sostener, acrecentar y, 
en cierta forma, defender las relaciones de la empresa 
con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conoci-
miento de las necesidades y los planteamientos estraté-
gicos de la organización y los intereses de los clientes. 
El profesional debe conocer muy bien las plataformas 
que utiliza para vincular los usuarios de la red, y debe 
construir contenidos constantemente y ser experto, o 
documentado, de los temas que discute su comunidad. 
También administran los foros y fomentan la participa-
ción en ellos, intentando que no haya ningún  incidente. 
(Martin, 2013).

Hoy en día este puesto es de vital importancia para una em-
presa, ya que las mismas deben estar muy pendientes de lo 
que se habla de ellas en las redes sociales y algo más im-
portante aún es que el alcance que poseen las redes sociales 
como medio de comunicación o medio de venta excede a 
cualquier medio antes utilizado, por eso las empresas deben 
tener a alguien capacitado para investigar la temática y para 
solucionar cualquier tipo de problemática que se encuentre.
Hace un año aproximadamente la marca Nestlé se encontró 
con un grave problema en las redes sociales, Greenpeace ha-
bía denunciado a la empresa por utilizar cierto elemento en 
uno de sus productos el cual al ser extraído dañaba conside-
rablemente el medioambiente. 
Sinar Mas, la empresa proveedora de aceite de Nestlé, era 
entonces apuntada como la principal culpable. La primera 
reacción de Nestlé fue negar su relación con Sinar Mas, y 
exigir la retirada de este video creado por Greenpeace. Ante 
esta respuesta negativa de Nestlé, Greenpeace realizó un 
buen uso de la viralidad de las redes sociales, pidiendo a 
los usuarios que no dejaran de consumir Kitkat, sino que 



78 Escritos en la Facultad Nº 107 (2015) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

apoyaran la campaña para que Nestlé dejara de utilizar este 
tipo de aceite. La respuesta  general no se hizo esperar y la 
red se llenó de solicitudes de apoyo y críticas a la marca 
suiza. En ese momento es cuando el community manager 
de Nestlé debería haber obrado con sabiduría y ser sincero, 
hablar con sus públicos y tratar de aprovechar la viralidad 
para consolidar su imagen. En cambio Nestlé obró de una 
manera incorrecta, en lugar de dar respuesta y gestionar la 
crisis, dando respuesta a las críticas cuando éstas llegaron 
a su página de Facebook, la compañía amenazó con borrar 
todo comentario de usuarios en los que apareciera el falso 
logo creado por Greenpeace. No contentos con esta amena-
za, Nestlé directamente borró aquellos comentarios negati-
vos sobre su producto y desactivó la página de fans de Kitkat 
que hervía de comentarios de indignación de los fans. Tres 
gravísimos errores que ha tenido que enmendar empezando 
por pedir disculpas a los indignados fans. 
Este gravísimo error es un muy claro ejemplo de las conse-
cuencias que puede traer el mal uso de las redes sociales para 
una empresa. Este problema presentado no sólo le costó mu-
cho dinero a Nestlé sino que afectó algo mucho más valioso 
para la empresa que no es en materia económica; la empresa 
vio afectada de forma muy grave su imagen, elemento que 
es de máxima importancia para cualquier empresa ya sea 
grande o pequeña y que es muy difícil de revertir cuando la 
misma es negativa, ya que una imagen negativa afecta a to-
dos los sectores y públicos, desde el interno hasta el externo.
Errores como el que le sucedió a Nestlé son muy comunes 
hoy en día, justamente por la globalización antes menciona-
da, es por eso que la función de community managger cada 
vez gana más terreno en las prioridades de una empresa, 
muchas de las cuales se ven afectadas por el mal uso de las 
herramientas en las redes sociales como también muchas se 
ven muy beneficiadas por el buen uso de las mismas.
Pero como ya se ha mencionado anteriormente las empresas 
pueden sacar un muy buen provecho de las comunidades en 
Internet, ya sea para incrementar su capacidad de venta, para 
reforzar su imagen y para lograr un diálogo sostenido con 
sus clientes con el fin de mejorar la calidad del servicio o 
producto.
Claros ejemplos del buen uso de las redes sociales y de una 
buena estrategia de social media se pueden ver en tres mar-
cas en particular. Estas empresas no sólo crearon un buen es-
pacio online para sus clientes sino que le dieron continuidad 
y buen uso al proyecto. El primer caso es Zapatillas Múnich, 
la empresa de Barcelona, con nombre de ciudad alemana, 
que es un claro ejemplo de buen uso de las redes sociales 
como herramienta de marketing. Zapatillas Múnich  nació 
en 1939 y fabrica calzado deportivo y de moda.
Gracias a su apuesta por las redes sociales, ha utilizado y 
utiliza Internet como mostrador creando canales de comuni-
cación directa con sus clientes que les han dado y les siguen 
dando un  feedback  valiosísimo. La apuesta de la firma por 
la comunicación 2.0 ha conseguido, por un lado, la inter-
nacionalización de la marca siendo reconocida en todo el 
mundo, y por otro lado, conocer de primera mano las opi-
niones de los clientes gracias a un estrecho contacto con su 
comunidad online. 
Toda su  estrategia de marketing en Internet gira a través de 
su  página web que en 2003 abrió su tienda online, pero es en 
Twitter (4.400 seguidores) y, sobre todo, en Facebook donde 
consigue hacer comunidad, interactuar con sus usuarios y 

recibir una información  valiosísima de ellos para después 
diseñar las zapatillas. En Facebook cuenta con 157.000 fans; 
estos suben fotos de sus zapatillas Múnich, preguntan sobre 
las novedades de Múnich, participan en las encuestas y opi-
nan. Esta empresa ha sabido utilizar al máximo las posibili-
dades que brindan las redes sociales a la hora de acercarse a 
la gente ya sea para saber sus necesidades y opiniones como 
también para promocionar sus productos por todo el mundo 
y así mejorar varios aspectos de la empresa utilizando una 
sola herramienta.
El segundo caso de una empresa que supo optimizar el uso 
de las redes sociales para así crear una comunidad en la red 
fue el de la empresa Gallina Blanca. Esta empresa es una 
de las marcas pioneras en crear una comunidad en Internet 
¿Cuál fue la  respuesta que dio la empresa a la pregunta de 
cuál era su objetivo para querer entrar en las redes sociales? 
Aportar valor al cliente. Y lo ha logrado por medio de conse-
jos  y ofreciendo recetas y noticias de cocina .Gallina Blanca 
ha montado su estrategia de social media alrededor de cinco 
canales, y todos ellos, enfocados al usuario. El primero de 
los canales es su página web corporativa la cual se encuen-
tra totalmente dirigida al cliente y en la que ofrece recetas 
y trucos de cocina; en segundo lugar se encuentra su blog, 
donde da consejos sobre hábitos saludables de alimentación; 
Facebook está en tercer lugar y es en donde tiene 6.900 fans 
que interactúan constantemente; en cuarto lugar está el canal 
de YouTube, que posee un centenar de suscriptores y más 
de 57.000 reproducciones de sus videos; y por último esta 
su cuenta de Twitter. La empresa abrió su cuenta en esta red 
social en diciembre de 2008 y hasta el día de la fecha po-
see más de 72.000 seguidores, con los que interactúa a todas 
horas. 
Gallina Blanca también logró innovar ya que lanzó en Twit-
ter una aplicación que permite a sus seguidores recibir re-
cetas elaboradas a partir de una selección de ingredientes 
que escoge el usuario. Esta aplicación no sólo beneficia a los 
usuarios sino que mejora de manera considerable la imagen 
de la empresa. 
Esta empresa ha demostrado que el buen uso de las redes 
sociales no es una  pérdida de tiempo y de dinero para las 
empresas sino que es una gran inversión para el futuro de la 
misma y que gracias a las redes sociales se puede llegar a dis-
tintos públicos, se puede mejorar la calidad del producto, se 
puede establecer una buena comunicación con el cliente, etc.
El tercer caso es más simple y se trata de la tienda de moda 
Purificación García. La página de Facebook de Purificación 
García se encuentra entre las 20 mejores de España. Las ra-
zones se deben a su número de seguidores, calidad y varie-
dad de sus publicaciones y efectividad de sus aplicaciones. 
Una de las más destacadas fue Bautiza tu bolso, en la que los 
seguidores daban nombre a un bolso de la nueva colección 
de la marca. El nombre escogido sería la denominación del 
bolso y el ganador se llevaría uno de regalo. Cuando puso en 
marcha la campaña, sus seguidores no llegaban a los 10.000. 
Ahora supera los 20.000. En el primer mes logró  3.000. La 
actividad de Purificación García en redes sociales está, sobre 
todo, enfocada en Facebook. Su cuenta de Twitter la abrió 
en abril de 2010 y desde entonces sólo ha lanzado 148 tuits. 
Pese a todo, cuenta con más de 1.600 seguidores. En este 
caso se puede apreciar cómo el buen manejo de las redes 
sociales como es Facebook puede incrementar de manera 
considerable las ventas y los clientes de una empresa.
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Todo esto que lograron las tres empresas mencionadas fue 
gracias al aporte y la planificación que realizó el departa-
mento de community manager de dichas empresas, que lo-
graron ver una gran oportunidad en las redes sociales para 
que la marca expanda sus posibilidades, y lo han logrado de 
manera efectiva ya que ellos reciben diariamente el feedback 
de la gente, el cual también ayuda a mejorar la relación entre 
la empresa y sus clientes.
Concluyendo con este análisis se puede afirmar que todas las 
empresas deberían contar con un departamento específico de 
community management ya que las tareas que realizan, entre 
las cuales están gestionar la marca en Internet, monitoriza-
ción de la competencia, escucha activa y conservación en 
las redes sociales, creación del contenido para el sitio web 
y blog, actualización diaria en las redes sociales en las que 
la empresa esté presente, control y análisis del posiciona-
miento online, etc., son de vital importancia para el desa-
rrollo sostenido de una empresa, desarrollo que le permite a 
la empresa no sólo crecer económicamente sino mejorar la 
comunicación con sus clientes, algo que hoy en día en la era 
de las comunicaciones es muy valorado por las personas que 
participan activamente de este tipo de comunidades.
La comunicación esta avanzando a pasos agigantados y las 
empresas deben adaptarse de manera efectiva a los diferentes 
casos que se le presenten si quieren conservar sus públicos o 
si quieren incrementar la cantidad de usuario y/o clientes, ya 
que como fue demostrado en el caso de Nestlé, una empresa 
puede tener un espacio en las redes sociales, pero si ese espa-
cio no está bien gestionado puede traer graves consecuencias 
a la empresa, que a largo plazo le costarán más caras que si 
desde un principio hubiese optado por colocar a cargo de 
ese espacio una persona capacitada para ese trabajo, espe-
cíficamente un community manager, el cual no sólo hubiese 
evitado lo errores mencionados en el caso Nestlé sino que 
hubiese elaborado un proyecto de comunidad dentro de las 
distintas plataformas que posee la empresa para mejorar su 
calidad en comunicación con el cliente.

Referencias bibliográficas
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Rapsodia en las redes sociales
Julieta Alonso, Dolores María Navarro Bonasso y 
Sharon Sayegh
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio

Historia de la marca
Rapsodia nace en agosto de 1999 en Buenos Aires, Argen-
tina, de la mano de Sol Acuña, Josefina Helguera y Francis-
co de Narváez. Desde sus orígenes, Rapsodia se crea con 
una impronta muy propia y distintiva. Su estilo bohemio, 
romántico y rockanrolero recrea una propuesta ecléctica que 
fusiona innumerables estampados, con una variada gama de 
texturas y colores. Cada colección encuentra inspiración en 
diferentes culturas y décadas, en el arte, en la música y viajes 
por el mundo, que indudablemente marcaron su identidad 
libre, aventurera y ultra femenina.

Página web
La marca posee una página web en la que se puede encontrar 
desde la colección de la temporada hasta información sobre 
la marca. 
La sección Campaña permite ver fotos y videos de lo que 
fue la realización de la campaña de esa temporada, mientras 
que en Lookbook se puede observar toda la ropa que hay 
para comprar. 
Luego se encuentra el Universo Rapsodia en el que se le 
cuenta al lector qué es Rapsodia, qué noticias sobre la marca 
hay (festivales, promociones, eventos). En esta misma sec-
ción, se pueden descargar imágenes para fondos de pantalla 
con estampados de ropa de la marca, y también hay una Style 
Guide (guía de estilo) en la que hay consejos para combinar 
colores y armar conjuntos. 
En la página también se encuentra una sección llamada RSE 
en la que se cuenta acerca de las fundaciones a las que la 
marca ayuda y cómo se puede ayudar. Se hace mención de 
la Fundación CONIN, Fundación Grano de Mostaza, Funda-
ción Cedemil, Media pila, Hilando Sueños, la Casa de Ro-
nald McDonald, Cuidado del medio ambiente y Jóvenes por 
más y mejor trabajo. Allí la empresa comenta sus acciones 
ya que cree que mejores condiciones de trabajo favorecen el 
desarrollo humano y profesional de las personas. Con estas 
fundaciones ofrece trabajo en confección a mujeres de bajos 
recursos y las acompaña en la adquisición de una herramien-
ta laboral para un trabajo digno. 
Por último se encuentra la sección Locales en la que se es-
pecifica la dirección de cada local de la marca en Capital 
Federal, Gran Buenos Aires, Interior y también en donde hay 
casas con ropa de Rapsodia Vintage. 
La página permite que se reciban newsletters con actualiza-
ciones de la marca, que alguien con ganas de trabajar pueda 
dejar su curriculum vitae, cómo contactarse y cómo obtener 
giftcards. 

Facebook
La marca tiene una página de Facebook en donde muestra 
la ropa del local y lo nuevo de cada temporada. También 
imágenes de los eventos que realiza, como lo fue el Rapso-
dia festival, y si abren un nuevo local se hace una apertura 
y también lo cuenta en la página y sube fotos y videos del 
evento. 

Pinterest
Pinterest es una aplicación que sirve para subir fotos y en-
contrar también imágenes de lo que se quiera. La función es 
compartir imágenes con el resto del mundo. Rapsodia tiene 
una cuenta de Pinterest en la que sube álbumes con imágenes 
sobre las distintas colecciones. Algunos de los álbumes son 
Rapsodia in black en donde se encuentran conjuntos todos 
de negro, otro es Our stores and Windows, que muestra las 
vidrieras de los locales de Rapsodia, entre otros. 

Instagram
En la red social Instagram, Rapsodia sube fotos casi todos 
los días. Las imágenes van desde ropa, eventos, estampas, 
concursos y frases motivacionales. En la red social, la marca 
tiene mas de 100.000 seguidores. 

YouTube
En YouTube, Rapsodia también tiene una cuenta en la que 
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suben videos acerca de los eventos que realiza y sobre las 
campañas de ropa de cada temporada.
El canal de Rapsodia en YouTube esta actualizado por últi-
ma vez hace nueve meses, no es muy utilizado, además de 
que tiene pocos subscriptores y visitas a los videos que sube.

Vimeo
En su cuenta de Vimeo, Rapsodia sube programas en los que 
se da consejos o se muestra ropa de la marca. Hay videos en 
los que se muestra a famosos visitando los locales, progra-
ma especial por San Valentín, programa del cumpleaños de 
Rapsodia. 

Twitter
Por último, Rapsodia también tiene una cuenta de Twitter, en 
la que comparte las imágenes de su indumentaria y eventos, 
y también cuenta a sus seguidoras acerca de promociones en 
distintos locales y noticias de la marca. 
La cuenta de Twitter la utiliza semanalmente y está actua-
lizada. 
Los tuits refieren a fotos, apertura de nuevos locales, eventos 
solidarios que se realizan, mensajes por San Valentín, Día 
de la madre, agradecimientos a la comunidad Rapsodia, etc. 
Se eligió esta marca ya que es muy conocida a nivel nacio-
nal y porque tiene cuentas en distintas redes sociales muy 
populares. 
Se concluye en que es clave para un producto o marca tener 
participación en las redes sociales, ya que estas son muy uti-
lizadas hoy en día y son esenciales para dar a conocer y darle 
popularidad a lo que se quiere vender.

Jazmín Chebar en la Web
Gonzalo Darío Chamula, Steven Hutton Gudiel y Ju-
lia Teres
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Primer premio

La marca
La marca lleva el nombre de su dueña y creadora. Jazmín se 
reinstaló en Buenos Aires en el año 1997 y no paró de crecer, 
posicionándose en primer lugar en cuanto a ropa femenina 
de producción nacional para clase media alta.
El secreto está en agregarle toques especiales a las prendas 
cotidianas, siempre manteniendo gamas de colores vibrantes 
y una impronta que trasciende y crea un nuevo concepto de 
lujo.
Cada prenda tiene su propio fundamento y personalidad. 
La empresa comienza diseñando cada detalle (tejidos, es-
tampas, prendas, bordados) y llega a un producto terminado 
especial y único. 
La marca propone exclusividad, detalles y frescura, y llegó a 
revolucionar la moda en Argentina.

Jazmín en su sitio web
Cuando se ingresa a su sitio web (www.jazminchebar.com) 
lo primero que se ve es una planilla para rellenar con datos 
personales y así recibir los newsletters de la marca. Una vez 
que se omite o completa esto, ya se ingresa de lleno en la pá-

gina: lo más llamativo son las imágenes, siempre con mucho 
color e impactantes. 
El fondo es blanco y la tipografía negra. La página ofrece la 
opción de ver su campaña, lookbook y accesorios.
Debajo, con letra más chica, también da la posibilidad de ver 
sus colecciones anteriores, las novedades, conocer la historia 
de la marca, sus locales y vías de contacto con la empresa.

Jazmín en Facebook
Con más de 260.000 seguidores en Facebook, Jazmín se 
planta dando a conocer todas sus novedades, utilizando este 
medio como su medio de comunicación principal y el de más 
llegada a sus clientes.
De foto de portada ubica la foto más conocida de su última 
campaña, y de foto de perfil, el isologo que la caracteriza.
A través de este medio es posible conocer todas sus promo-
ciones, ventas, lanzamientos de campaña, y la más completa 
información e imágenes.

Jazmín en Twitter
Cerca de 40.000 seguidores tiene Jazmín Chebar en Twitter. 
Si bien la marca utiliza las mismas fotos de perfil y de porta-
da que en Facebook, (la de portada es distinta pero también 
pertenece a su campaña) el uso de la red en general es otro: 
desde la red social se encarga de manejar y hacer hincapié 
en el tema prensa. 
Muestra a celebridades usando sus prendas, organiza con-
cursos y muestra fotos más íntimas de la confección.

Jazmín en Instagram
Desde este medio, utilizado con una función similar a Twit-
ter, se pueden ver fotos de la intimidad del diseño, la confec-
ción y el armado de productos. Además, cada día elige un 
look y lo propone como Look Of The Day a sus seguidores.

Jazmín en YouTube
En YouTube, Jazmín expone los backstages de las campañas 
y clips promocionando sus productos. 
También se puede tener acceso a videos de diferentes even-
tos organizados por la marca.

Desvío Jeans 2.0
María del Rosario Berdasco Langlais
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio

La marca

Desvío Jeans nace en pergamino Provincia de Buenos 
Aires como una marca femenina, inspirada en la crea-
ción y visión de Daniel Berdasco teniendo como prota-
gonista absoluto el denim. Una marca joven y fresca que 
propone actualidad y funcionalidad con estilo propio, 
piensa en mujeres urbanas, conjugando modernidad, ac-
titud y comodidad. Trabaja el denim como un elemento 
único, toma ese compromiso sabiendo que es una espe-
cialidad. 
Realiza su colección estando en constante relación con 
la actualidad de las tendencias internacionales y el gus-
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to y la necesidad de sus clientes, logrando prendas ex-
clusivas y originales. Cuenta con su oficina comercial 
en Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires, ubicada 
estratégicamente para comodidad de sus clientes y pro-
veedores, allí convergen todas las tareas, administración, 
finanzas, ventas, merketing y el showroom con los últi-
mos lanzamientos de temporada. Desvío Jeans, con el 
objetivo de expandirse comercialmente y marcar un cre-
cimiento en el año 2013, inaugura su local exclusivo en 
Palermo Soho. (Desvío Jeans, s/f).

Página Oficial
La marca posee una página web oficial (www.desviojeans.
com.ar). Esta página está dividida en distintas secciones: 
Nosotros, Spring/Summer, Denim, Local, Showroom, En-
contranos y Contáctanos; en cada uno de estos segmentos 
esta la explicación e información de la marca en general, de 
la localización del showroom y del local exclusivo, a su vez 
se encuentran imágenes de la colección primavera verano. 
Las imágenes de la página oficial son lookbooks basados en 
la mujer femenina casual que quiere estar acorde al último 
grito de la tendencia. Estas imágenes fueron producciones 
en exteriores, específicamente en el río de Vicente López. 
La realización de las fotos estuvo a cargo de Matías Ron-
dinella y las modelos de esta ocasión fueron Natalie Perez 
y Lourdes Sanchez, dos mujeres modernas reconocidas por 
el público. 
La página es modificada de forma constante por cada cam-
bio de temporada, publicando la nueva colección con su nue-
va producción. 

Facebook
En esta red social se encuentra el perfil de la marca como 
Desvío Jeans y sino Desvío Jeans, página de Facebook. La 
diferencia de estas dos páginas es que en el primer caso se 
encuentran los amigos de la empresa, mientras que en la pá-
gina se coloca Me gusta para seguir las publicaciones de la 
marca. La información de estos dos sitios es similar, ya que 
en ambos se publica los puntos de ventas por mayor, las dife-
rentes direcciones de dónde encontrar la marca en diferentes 
puntos de la provincia. También la marca coloca fotos de 
famosas lookeadas con la marca y visitas especiales en el 
local exclusivo de Palermo Soho. 
Novedades especiales se publican para que el público se in-
forme, como por ejemplo: sorteos de vale de compra. 
La marca posee 54.335 Me gusta en la página oficial de Fa-
cebook. 

Twitter 
El usuario de Twitter es @DesvioJeans. En este perfil se 
puede encontrar comentarios del público hacia la marca, co-
mentarios de famosos que fueron lookeados por la marca y 
dan su agradecimiento por ese medio, posteos de prendas 
recién llegadas al local, para que la gente se informe y pueda 
acudir al lugar de compra, concursos, novedades de lo que 
va a entrar al local exclusivo en Palermo Shojo, etc. 

Instagram
El perfil de Instagram de la marca se encuentra como @Des-
viojeans1. Este medio es utilizado básicamente para el pos-
teo de fotos de prendas de ropa actuales o que estén por en-

trar al local, imágenes de mujeres reconocidas por el público 
vestidas con las prendas, para que los clientes se sientan 
identificados con el famoso o famosa que utiliza la marca. 

Icomer
Además de la venta en persona, la empresa ofrece en su sitio 
web la posibilidad de que sus prendas puedan ser compradas 
por Internet. Más allá de tener la sección disponible, el sitio 
anuncia que próximamente se podrán comprar los productos 
de manera online. 

Referencias bibliográficas
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Coca-Cola de Argentina. Redes sociales y la 
organización
Florencia Hamudis, Fernanda Natali y Marysol Viola
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Primer premio

Resumen: Coca-Cola es la empresa número uno en el mun-
do en la venta de bebidas sin alcohol. En este trabajo se lleva 
a cabo un análisis profundo de las principales redes sociales 
que Coca-Cola de Argentina utiliza para comunicarse con 
los distintos públicos con los que se relaciona. Facebook, 
Twitter y el sitio web oficial de la organización se encuen-
tran entre las más importantes y más consultados por las per-
sonas, y sobre todo tienen mucha influencia en las mismas. 
Cada una de estas plataformas cumple un rol distinto de la 
otra. 
En el caso de Facebook, resulta ser una red destinada a infor-
mar sobre sucesos importantes, como recitales, promociones 
y eventos de caracter general y dirigidos principalmente a 
la comunidad. Twitter, por su parte, se establece como una 
herramienta de comunicación que brinda constantemente 
información actual y renovada, y que permite mantener rela-
ciones y hasta obtener respuestas en forma instantánea de los 
distintos usuarios. El sitio web de Coca-Cola de Argentina es 
utilizado como un medio informativo que permite exponer 
cuáles son los distintos productos que ofrece la compañía 
y cuáles son sus características; qué acciones lleva a cabo 
Coca-Cola para ayudar a la comunidad, y entre otras temáti-
cas, cómo es el desarrollo laboral de sus trabajadores dentro 
de la organización.

Palabras clave: redes sociales - Facebook - sitio web - Twit-
ter - usuarios - promociones - información - comunicación.

Coca-Cola. Análisis del sitio web corporativo
Accesibilidad
La página web COCA-COLA permite un acceso rápido y se 
descarga en forma inmediata desde cualquier computadora o 
notebook. En cuanto a smartphones o tablets, su contenido 
presenta distorsiones en las imágenes y hasta un desorden 
en la información que se presenta, generándose un sitio web 
confuso y difícil de acceder. 
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Existe un factor que genera cierta ambigüedad en cuanto a 
la dirección del sitio web de Coca-Cola. La compañía posee 
dos sitios que se presentan como primordiales, el primero 
es http://cocacoladeargentina.com.ar/; y el segundo http://
www.coca-cola.com.ar/es/home/. Si se ingresa en el último, 
la información presente allí es escasa y muy básica y sólo se 
habla de productos que se encuentran a la venta, pareciendo 
ser una página incompleta en cuanto a los datos corpora-
tivos. Se requiere el uso de un buscador, ya sea Google o 
Yahoo para encontrar con mayor facilidad el sitio web prin-
cipal.

Presentación y diseño de la información
Primera impresión
El sitio web de Coca-Cola presenta un diseño extraordinario, 
muy llamativo y con todo tipo de datos organizacionales de 
fácil acceso y con alto grado de comprensibilidad. Es de-
cir, que la página cumple con el tagline, permitiendo a los 
usuarios entender en forma rápida cuáles son los objetivos 
primordiales de la compañía. El contenido del sitio se divide 
en siete secciones principales y un buscador dentro del mis-
mo: Nuestra compañía, Sustentabilidad, Productos, Prensa, 
Trabaja con nosotros, Preguntas frecuentes, Contactanos.
Tiene tres links que se mantienen estáticos y permiten ac-
ceder a las páginas de Facebook, YouTube y Twitter, como 
así también cambiar la localización geográfica del usuario. 
Como la mayoría de los sitios web presenta términos y con-
diciones y políticas de privacidad.

Marco normativo
En cuanto a la información de la empresa resulta ser total-
mente precisa y breve. Su marco normativo es muy claro y 
se presenta con una forma totalmente libre y relajada, que 
refleja confianza y al mismo tiempo, genera credibilidad en 
el usuario.

Historia
La forma en que se cuenta la historia de la organización, se 
corresponde con lo que establece López Sobejano (2012), ya 
que se busca dejar claro los momentos más cruciales de la 
compañía, con hechos breves y concisos, al mismo tiempo 
que se utilizan recursos gráficos, como imágenes que captan 
la atención del usuario. Coca-Cola cuenta su historia desde 
el año en que fue fundada (1942) y agrega como segundo 
recurso creativo los distintos slogans que caracterizaron a 
la compañía durante toda su trayectoria y que permiten al 
usuario sentirse identificado con el producto.

Productos
En el texto de López Sobejano (2012), se afirma que el área 
de negocios y productos, muchas veces suelen cometer-
se errores y hasta dar lugar a la confusión por la infinidad 
de servicios y bienes que ofrece una compañía. Coca-Cola 
por su parte, maneja en forma perfecta este ítem y presenta 
sus más de 30 variedades de bebidas de manera ordenada y 
atractiva para el usuario. Los productos que ofrece poseen 
una imagen que los identifica y la información nutricional 
que le corresponde a cada uno de ellos. Al mismo tiempo, 
las bebidas se ven acompañadas por links que permiten com-
partir esta información en las redes sociales y viralizar el 
contenido de la página web.

Sustentabilidad como visión 
La sustentabilidad resulta ser un tema recurrente en toda la 
página web de Coca-Cola, la misma se relaciona íntimamen-
te con la visión de la organización. La compañía le brin-
da mucha importancia a este tema, dedicando una sección 
únicamente a la sustentabilidad. Allí se encarga de ampliar 
algunos de los puntos que conforman a su vez la visión de 
la compañía; desde el cuidado del medio ambiente y las co-
munidades, el desarrollo de envases sustentables y la pro-
moción de un entorno laboral digno y agradable. Al mismo 
tiempo, muchas de las otras secciones, como Trabaja con 
nosotros, Productos o Prensa, presentan información que 
deriva automáticamente al apartado de sustentabilidad, para 
reforzar la presencia de la compañía en este tema.

Trabaja con nosotros
En esta sección, Coca-Cola invita a los profesionales a unir-
se a su compañía, remarcando la posibilidad de desarrollarse 
profesionalmente e incrementar la experiencia laboral. En la 
página, aparece un link que deriva a un sitio global donde se 
presentan todas las ofertas laborales en los distintos países, 
con la posibilidad de subir online el currículum vitae.

Preguntas frecuentes
Este apartado resulta ser uno de los menos desarrollados por 
la organización, ya sea en cuanto a información como a las 
herramientas gráficas utilizadas. Se presenta una serie de 
preguntas (5) y respuestas para informar a los usuarios so-
bre ciertos temas que generan incertidumbre en la sociedad. 
Una de las cuestiones que pueden observarse es que algunas 
respuestas brindadas resultan utilizar un vocabulario tan es-
pecífico que dificultan la comprensión de las mismas.

Prensa
En esta sección se puede acceder a todas las acciones de 
Relaciones Públicas desarrolladas por la multinacional. Se 
presentan en forma ordenada desde las más recientes hasta 
las más antiguas, y son clasificadas dependiendo el tipo de 
acciones que traten: institucionales, de sustentabilidad o de 
la marca. En esta sección se realiza un apartado dedicado 
únicamente a la red social Twitter, el cual se actualiza en 
forma instantánea y automática, permitiendo no sólo acceder 
y compartir información de prensa, sino también leer lo que 
otros usuarios comentan acerca de la marca.

Información de contacto. Contactanos
Coca-Cola presenta tres formas principales como enlaces de 
contacto directo con los usuarios. El primero es la posibili-
dad de expresar posibles dudas y/o sugerencias que tengan 
los clientes, luego de completar sus datos personales (nom-
bre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, etc.). Por otra 
parte, la compañía ofrece dos opciones más, un 0800 para 
contactarse en forma telefónica; y un enlace que lleva direc-
tamente a su Twitter oficial en Argentina. Todas estas formas 
de contacto se muestran en forma clara y precisa, remarcán-
dose con negrita para que el usuario comprenda más rápida-
mente. Igualmente, esta sección de la página no comparte ni 
direcciones en cuanto a localización geográfica ni correos 
electrónicos de la organización. Si bien la página presenta 
una pestaña dedicada íntimamente a este tema, la compañía 
expone su teléfono y su Twitter en un zócalo inferior apenas 
se ingresa en la página principal.



83Escritos en la Facultad Nº 107 (2015) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Pertinencia y calidad de la información
La información que presenta la página web se adecua per-
fectamente al público que está dirigido el producto. Es de fá-
cil comprensión para los usuarios y se puede establecer que 
está dirigida a mayores aproximadamente de 16 años. Esto 
respeta y mantiene coherencia con la política desarrollada 
en 2008 por Coca-Cola de no dirigir publicidad, marketing o 
comerciales a niños menores de 12 años. A continuación se 
cita dicha declaración:

En Coca-Cola escuchamos los comentarios de  padres y 
tutores, como también a formadores de opinión y otras 
partes interesadas y, de acuerdo con esos aportes, con-
cluimos que los 12 años era la edad adecuada para nues-
tros lineamientos. Durante más de 50 años, hemos man-
tenido la política de no publicitar bebidas gaseosas con 
calorías en programas de TV cuyo público objetivo sean 
menores de 12 años. Desde mediados de 2008 extendi-
mos esta política para abarcar todos nuestros productos 
y todas las herramientas  de comercialización, lo que 
significa que no hay publicidad  de nuestros productos 
dirigida a niños menores de 12 años. (s/f).

A partir del análisis de la página web, se puede decir que 
el público al cual se dirige resulta ser muy amplio, ya que 
abarca todo tipo de intereses y necesidades del mismo. Des-
de personas individuales que quieren saber más sobre sus 
productos, organizaciones sin fines de lucro, comprometi-
dos por el cuidado del medio ambiente y hasta medios de 
comunicación interesados sobre las políticas y actividades 
desarrolladas por la propia compañía. En todos ellos, se uti-
liza un lenguaje llano y divulgativo, como establece López 
Sobejano en el texto. (2012)

Análisis del Facebook de Coca-Cola
Otra de las formas en que Coca-Cola está presente en las 
redes sociales es a través de su página en Facebook. Como 
red social generalista u horizontal, Facebook está dirigida a 
cualquier usuario, sin distinción y puede hacer uso de esta 
red según sus deseos y preferencias, es decir que la distin-
ción la realizan ellos mismos según sus intereses y objeti-
vos. De esta manera, Coca-Cola se presenta en un medio en 
el que el usuario decide lo que quiere ver, compartir y con 
quién. Da la posibilidad de reunir en un medio, en este caso 
una página pública empresarial, a aquellos que siguen a la 
marca, que consumen el producto o por alguna otra razón es-
tán interesados en la misma, y eso es lo que tienen en común. 
Lo primero que se percibe al ingresar al Facebook de la com-
pañía es que es claramente identificable. No sólo por el nom-
bre de la marca, sino también por la imagen de perfil que se 
puede visualizar: una típica y popular botella de Coca-Cola.
Es decir que tanto el nickname como el avatar elegidos son 
los que mejor representan a la marca y permiten que los 
usuarios se identifiquen con la misma. La segunda imagen 
que se ve corresponde a la portada, claro representante de 
todos los conceptos que Coca-Cola busca transmitir, entre 
ellos: felicidad, compañía, encuentro, su consumo por cual-
quier persona y en cualquier lugar y momento. Esto, al in-
gresar a la página rápidamente impacta al usuario y permite 
remitirle a experiencias vividas. 

Si se sigue observando el perfil de Facebook, se puede en-
contrar una breve historia de la empresa, que termina de 
concretar la identidad de la misma en esta red social. Por 
otro lado, es posible contemplar la gran cantidad de personas 
que ponen Me gusta en la página, confirmando así el amplio 
alcance que tiene como marca y su buen funcionamiento en 
las redes sociales; ya sea por generación de contenidos, cali-
dad de respuesta o por el conocimiento que ya se tiene de la 
empresa fuera de la red social. 
Dado que Coca-Cola dirige sus productos a un amplio seg-
mento del mercado, mantiene coherencia con el perfil que 
lleva a cabo en Facebook. El tono y la forma de comunica-
ción son de tipo informal, buscando llegar a los usuarios de 
manera amistosa e invitándolos a que participen de distin-
tas maneras y compartan diversas cosas en una misma red. 
El objetivo es, en parte, brindarles a los consumidores una 
plataforma para que puedan conectarse, opinar y compar-
tir imágenes. Pero también invita a los consumidores a que 
participen por escrito, es decir que se relacionen tanto con la 
marca como entre ellos, generando la posibilidad de que se 
cree los llamados hilos de escritura (López Sobejano, 2012), 
o simplemente permitiendo que se expresen. 
Otro de los objetivos claros que tiene este Facebook es invo-
lucrar a los usuarios pero desde otra perspectiva. Coca-Cola 
comparte imágenes y otros contenidos multimedia dando a 
conocer eventos de los cuales es sponsor u organizador, cau-
sas con las que decide asociarse, promociones, etc. Busca 
involucrar al usuario generando contenidos que le interesan 
a determinados públicos y que benefician la imagen de la 
empresa, generando una presencia cada vez más fuerte en 
la mente de los consumidores. Un ejemplo es la imagen que 
publicó para promocionar un hecho global, como lo fue un 
partido del mundial 2014, y en forma paralela invitaba a las 
personas a sumarse al Cinemark de Palermo.
En este, como en todos los contenidos que se comparten en 
la página, está clara la identidad de la marca, desde los colo-
res, la tipografía utilizada y aquello que se promociona, jun-
to con los valores de la propia organización: “Compartir un 
hecho social, en compañía, junto a Coca-Cola”. Son infinitas 
las promociones que comparte Coca-Cola con su público, 
entre ellas las bandas de música, quienes participan en los 
conciertos organizados por la multinacional durante fechas 
festivas de gran alcance para todos. 
Al intentar identificar la calidad y tiempo de respuesta se 
pudo visualizar que esta página, si bien es empresarial tiene 
la función de compartir contenido con sus usuarios, invitan-
do a que formen parte y puedan notificarse sobre los dis-
tintos eventos, pero sin tener respuestas personalizadas por 
parte de la organización.  Si bien no contesta en forma indi-
vidual a cada persona que comenta, busca hacerse presente a 
través de los Me gusta en los comentarios de sus usuarios y 
siempre actualiza sus contenidos en forma diaria.

Análisis del Twitter de Coca-Cola
El acceso a Twitter de Coca-Cola es sencillo y práctico. Se 
ingresa a la página principal y en búsqueda se tipea el nom-
bre @CocaColaAr. Apenas se ingresa se ve como referente 
a la botella que identifica a la marca reconocida mundial-
mente (foto perfil) y una publicidad que está conformada por 
personas disfrutando de la bebida (background). Al mismo 
tiempo se observa la cantidad de tuits (13 K), el multimedia 
compartido, favoritos, seguidores y a quiénes sigue.  
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Presentación y diseño de la información
La presentación de la misma está a la vista. Se actualiza cada 
media hora, brindando diferentes tipos de información. Por 
un lado, publica las canciones que pasan por su radio FM 
con el hashtag #CocaColaFM, permitiendo interactuar con 
la radio en forma instantánea, solicitar temas y compartir 
noticias. Todos los días se lanzan distintos tipo de hashtags, 
para que todos puedan comentar y estar conectados con 
Coca-Cola. Algunos ejemplos son: #DeViajeSiempreLLevo,  
#MeHaríaFamoso, #LoDabaPorPerdido. La organización 
también publica multimedia, ya sean fotos, acontecimientos 
especiales y hasta videos de sus publicidades.

Pertinencia y calidad de información
La calidad de la información es correcta. Se publican temas 
que son divertidos y entretienen a las personas. El objeti-
vo de Twitter es interactuar con los seguidores y que estén 
actualizados con la información que se brinda cada media 
hora. 

Tiempo y calidad de respuestas
Las preguntas que se realizan son contestadas en el momen-
to. Cuando una pregunta de un usuario puede resultar intere-
sante para la mayoría, se realiza el denominado RT (Retuit) 
para que todos puedan visualizarla y al mismo tiempo com-
partirla. 

Información de contacto
En el Twitter de Coca-Cola sólo se comparte la página web 
oficial, la locación donde se encuentra y el día en que se 
unió a esta red social. La información de contacto resulta ser 
algo escasa, se podría agregar el 0800 de la organización y 
la dirección de Facebook, para aumentar aún más las interac-
ciones con los usuarios y clientes.

Conclusión
Luego de analizar cada una de las redes sociales, Facebook y 
Twitter, y su página web, se puede concluir que Coca-Cola, 
realmente mantiene un hilo conductor en todas ellas. No sólo 
por la gráfica que emplea, sino que también cada una de ellas 
repercute en la otra en forma instantánea. Existe una dife-
rencia clave, como lo es el tono y la forma de expresar cada 
contenido de la organización; por un lado utiliza un tono in-
formal y conciso (Twitter) y por el otro, emplea un lenguaje 
coloquial pero que no deja de lado la formalidad, como lo es 
en su página web oficial. Cabe destacar que en ninguna de 
ellas puede visualizarse errores ortográficos o de tipografía, 
lo que demuestra un gran análisis previo de la información 
antes de ser compartida. 
Otra de las diferencias que se pueden establecer, son los ti-
pos de redes que se eligen para determinados contenidos. 
Tanto Facebook como Twitter son utilizadas para convocar 
públicos masivos y de todo tipo, como lo es el recital de 
Tan Biónica, mientras que la página web se dirige en parte 
a ciertos segmentos, de una manera que no busca entretener 
sino demostrar seriedad a la hora de compartir un contenido. 
Como ejemplo de lo anterior, se puede nombrar la campaña 
de cuidado del agua, que busca la participación de profesio-
nales especializados.  
Por último, se puede decir que una página web permite de-
sarrollar aún más todo tipo de contenidos y hasta incorpo-
rar cualquier herramienta gráfica. Si bien esto constituye un 

factor positivo para el sitio online, no puede competir con 
la rapidez e instantaneidad que caracteriza a las redes socia-
les, donde las personas se conectan e interactúan en forma 
paralela. 
Finalmente se puede decir que la organización realmente es 
fiel a su misión y valores. Cada uno de los sitios o platafor-
mas que utiliza, comunica cuáles son los intereses y valores 
de Coca-Cola y buscan al mismo tiempo poder mantener 
buenas relaciones con los distintos públicos con lo que se 
relaciona la organización y lograr un mutuo entendimiento 
con ellos. 
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Coca Cola. Destapa felicidad y compartila
María Paula Barandiaran y Olivia Sanmartin
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Segundo premio

Resumen: Las redes sociales son un fenómeno producto de 
la globalización y los crecientes avances tecnológicos. Son 
herramientas muy presentes en la actualidad, casi esenciales 
en la vida cotidiana del ser humano. Al ponerse a pensar y 
reflexionar, se puede notar que la mayoría de las acciones 
que realizan las personas están ligadas al uso de la tecnolo-
gía digital, son un gran flujo de comunicación utilizado por 
las personas. Tras su crecimiento y notable instauración en 
la sociedad, las empresas empezaron a utilizarlas como un 
medio de comunicación con sus clientes potenciales; no sólo 
les permiten tener una comunicación más fluida y dinámica 
con su público, sino que sirven como un medio de compra 
de productos, publicidad, promoción, información, interac-
ción. Hoy en día, no hay una de las grandes empresas a nivel 
mundial que no haga uso de al menos una red social, todas 
ellas poseen un sitio web y la mayoría Twitter, Facebook, 
YouTube, Instagram, entre otras redes sociales. 
En el trabajo se analizan tres de las redes sociales más utili-
zadas por Coca-Cola, la empresa de bebidas mas reconocida 
a nivel mundial. El propósito es dar cuenta del modo en que 
Coca-Cola utiliza las redes sociales y su efectividad. 

Palabras clave: redes sociales - comunicación digital - Web 
2.0

Sitio web
Los sitios web son una importante herramienta que marca 
la presencia de una compañía en Internet. Son el medio de 
interacción más frecuente con el cliente y pueden tanto au-
mentar como disminuir el interés de los consumidores.
A partir de la observación del sitio web de la empresa Coca-
Cola Argentina, se puede observar determinadas caracterís-
ticas:
Accesibilidad: Dentro de un motor de búsqueda como Go-
ogle, Coca-Cola se presenta como una de las primeras op-
ciones, cualidad que denota gran cantidad de búsquedas por 
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parte de los cibernautas. De modo que el acceso al mismo se 
puede desarrollar con facilidad. 
Dentro del sitio es posible manejarse con facilidad debido a 
las especificaciones propuestas por la empresa para resolver 
rápidamente las inquietudes de consumidores que ingresen. 
Presentación y diseño de información: El sitio web se 
presenta de la siguiente forma: Una imagen principal que 
representa los valores de la marca. Debajo se encuentran las 
novedades destacadas en promociones, packaging y campa-
ñas de interacción con los consumidores. 
Luego, se encuentran detallados los productos pertenecien-
tes a la marca con una descripción especificada de cada uno 
de ellos y con la posibilidad de modificar la ambientación 
del sitio en referencia a cada producto.  
La información presentada es fiel a la identidad de la compa-
ñía, su misión y valores; también colaboran con la determi-
nación de la identidad, los colores utilizados, donde domina 
el rojo, particular y característico de Coca-Cola, y las imá-
genes seleccionadas. 
La empresa elige no sobrecargar de información el sitio web, 
lo que genera una fácil comprensión y visualización del con-
tenido. 
Pertinencia y calidad de la información: La información 
brindada en el sitio web de Coca-Cola es de una considera-
ble calidad, esto se debe a que, por un lado, se encuentra ac-
tualizada constantemente, pudiendo visualizar las noticias y 
eventos de la empresa minuto a minuto. Además, es de gran 
utilidad ya que no sólo se describen los distintos productos 
ofrecidos por la compañía, sino que se detallan los eventos 
y acontecimientos realizados por la misma, se presentan los 
distintos sitios de comunicación digital de la empresa, se es-
tablece el marco normativo de trabajo de Coca-Cola, se en-
cuentra a disposición información sobre su historia y ciertos 
detalles en relación con los trabajadores. De este modo, es 
posible afirmar que el sitio web de la marca brinda informa-
ción pertinente a la misma y de calidad.
Información de contacto: Se presentan las diferentes for-
mas de comunicación, tales como un conmutador, cuenta de 
Twitter y la posibilidad de enviar dudas o sugerencias a tra-
vés de un mail directo desde el sitio. También se encuentra 
a disposición un número telefónico de la empresa, al cual es 
posible llamar en caso de necesitar comunicarse por algún 
motivo con la empresa. Además, cuenta con una ayuda para 
las inquietudes más frecuentes. 

Twitter
Twitter es un servicio de microblogging que permite enviar 
mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo 
de 140 caracteres, llamados tuits, que se muestran en la pá-
gina principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a 
las cuentas de otros usuarios; a esto se le llama seguir y a los 
usuarios abonados se les llama seguidores, y a veces tweeps 
(Twitter + peeps, seguidores novatos que aún no han hecho 
muchos tuits). Por defecto, los mensajes son públicos, pu-
diendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a 
unos seguidores determinados. Los usuarios pueden tuitear 
desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas 
(como para teléfonos inteligentes), o mediante el servicio de 
mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países. 
Inicialmente, Twitter se creó con el fin de contestar a la pre-
gunta "¿Qué está pasando?". Sin embargo, esta pregunta se 
expandió y hoy en día, los usuarios siguen descubriendo 
nuevos usos no previstos por sus creadores. 

En la actualidad, las empresas utilizan esta herramienta con 
numerosos fines. 
Coca-Cola fue capaz de aumentar el nivel de sus usuarios a 
través de su sintonía de radio que se retroalimenta con los 
tuits de la audiencia. Se utilizan hashtags para despertar te-
mas de interés o conocer las opiniones de los espectadores 
sobre determinados temas. 
Generalmente, Coca-Cola se caracteriza por auspiciar diver-
sa cantidad de eventos y a través de Twitter realiza diferentes 
acciones de promoción para incluir al consumidor. 
Accesibilidad: El Twitter de Coca-Cola posee una relación 
directa con el sitio web de la misma y el resto de los me-
dios de comunicación de la empresa, tanto desde éste últi-
mo, como desde la página de Twitter, se encuentran enlaces 
directos que le permiten al usuario navegar rápidamente y 
con facilidad de uno a otro, complementando la información 
y los usos de cada uno. De modo que es posible afirmar que, 
al tener el sitio web de la empresa una fácil accesibilidad y 
estar dentro de uno de las primeras opciones en el buscador 
Google, Twitter también la tiene debido a la relación men-
cionada entre ambos.
Presentación y diseño de la información: Al igual que el 
sitio web, el Twitter de Coca-Cola es fiel a la imagen de la 
marca, los colores e imágenes que se utilizan son sumamente 
característicos de la empresa. Como imagen de usuario se 
puede observar una botella de Coca-Cola, y como imagen 
de portada dos mujeres con auriculares disfrutando de la ga-
seosa. Además, en muchas de las publicaciones se enlazan 
videos, audios o imágenes, lo cual capta más la atención del 
consumidor actual y genera un mayor interés de su parte.
Pertinencia y calidad de la información: Coca-Cola utili-
za en su página de Twitter un método específico y diferen-
ciador del resto de las empresas; por un lado tuitea preguntas 
abiertas de modo que evita el hecho de que algún usuario 
perjudique la imagen de la compañía emitiendo reclamos o 
quejas y arrobando a la empresa. Por otro lado, dicha red 
social le permite a la empresa interactuar con el público 
en tiempo real, dándole las novedades sobre las noticias o 
eventos en relación con la empresa, incitándolos a desafíos 
o concursos. En cuanto a la pertinencia de la información es 
posible afirmar que la misma se adecua al público al que se 
dirige y el segmento de consumidores que utiliza Twitter en 
mayor escala. No sólo se utiliza el imperativo en los tuits, lo 
cual da un tono informal, por ejemplo “¡Sumate al HT que 
@MarinaMoroni te lee EN VIVO! #LaPrimaveraExplota ► 
http://www.coca-cola.fm/ar/base “, sino que también se pue-
de observar que se realizan ciertas abreviaturas en orden con 
desarrollar el texto de la forma más breve posible para que 
entre en los 40 caracteres.
Para lograr un mayor alcance al público, Coca-Cola utiliza 
temas recurrentes, del interés de los jóvenes y que se en-
cuentren al día, tal como el famoso día del estudiante o de 
la primavera, además, lanza tuits cada una hora aproximada-
mente y en las horas pico en mayor medida. 
Todos estos factores hacen que la información sea tanto per-
tinente como de calidad.
Información de contacto: Twitter permite que los consumi-
dores puedan comunicarse de manera rápida y directa con la 
empresa a partir de dos métodos; uno de los mismos es arro-
bar a la marca y emitir la opinión o queja sobre la misma, de 
modo que esta, al no querer ver afectada su imagen conteste 
de manera inmediata, o a través de un mensaje directo, el 
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cual es privado entre el usuario y la empresa y uno puede 
emitir su reclamo, queja, opinión o sugerencia.

Facebook 
Facebook es una red social que le permite a los individuos 
tener un perfil propio con información personal, compartir 
fotos, comentarios, gustos, interesas y opiniones con los que 
forman parte de su lista de amigos. Sumado a esto, la ma-
yoría de las empresas actualmente tiene una página especial 
en Facebook; las mismas se utilizan corporativamente, de 
modo que a diferencia de las cuentas personales, se encuen-
tran abiertas al público en general, los usuarios tienen la po-
sibilidad de ponerle Me gusta a la página y que le aparezcan 
las noticias y publicaciones de la misma constantemente en 
su página de inicio de Facebook.
Facebook permite principalmente que los usuarios puedan 
compartir imágenes, videos, comentarios, noticias, estados, 
notas o escritos personales, noticias o información subida 
por otros usuarios. Esto permite que cada individuo pueda 
comentar u opinar sobre las publicaciones de otro. Cada per-
sona como cada empresa posee un muro propio en donde se 
encuentran los datos mencionados con anterioridad, se trata 
de un espacio virtual donde se plasman las actividades reali-
zadas por cada usuario.
Accesibilidad: Al igual que el Twitter de la empresa, su Fa-
cebook se encuentra enlazado directamente con el sitio web, 
desde este último es muy fácil redireccionarse al Facebo-
ok de Coca-Cola, de modo que el acceso es fácil. Además, 
al observar la cantidad de usuarios seguidores del mismo, 
88.612.300, es posible notar el rápido y fácil acceso, sumado 
a que al ingresar al mismo se carga con una gran rapidez.
Presentación y diseño de la información: Principalmente, 
al entrar a la página de Facebook de Coca-Cola Argentina, 
se puede visualizar un tic celeste y blanco que indica que 
el sitio es oficial, lo cual hace que la información expuesta 
en el mismo sea considerada como verídica por parte de los 
usuarios. Por otro lado, al igual que el sitio web y Twitter de 
la empresa, es posible establecer que se presenta una gran 
fidelidad con los colores y la imagen impuesta por la marca; 
la imagen de perfil es una botella de Coca-Cola, al igual que 
en Twitter, y la de portada un collage de fondo rojo, con di-
versas imágenes en las cuales diferentes personas se encuen-
tran bebiendo Coca-Cola.  Correspondiendo con el diseño de 
Facebook, se encuentra una barra donde se puede acceder a 
la información de la empresa, allí se presenta tanto la fecha 
de fundación de la misma como cierta historia. Aunque si 
bien el sitio web del cual se está hablando es el de Argenti-
na, dicha información se encuentra escrita en ingles, idioma 
que no es conocido por todos los pobladores argentinos. Por 
otro lado, se encuentra una sección Fotos, en la cual es posi-
ble acceder a todas las imágenes publicadas por la empresa, 
además de las que subieron otros usuarios y mencionaron a 
la misma; esto brinda la posibilidad de visualizar todas las 
imágenes con mayor facilidad sin tener que pasar por el resto 
de las publicaciones de la empresa. Además, el sector Cuen-
tas permite que se visualice la cantidad de seguidores de la 
página, junto con un gráfico en el cual se muestra un balance 
de los usuarios que se unieron a la página en relación con el 
tiempo. Dicha sección funciona como un incentivo para que 
nuevos usuarios sigan la cuenta de Facebook de la empre-
sa. En la sección Más se pueden visualizar tanto los videos 
subidos por Coca-Cola como los eventos anteriores y próxi-

mos realizados por la empresa, lo cual sirve como campaña 
publicitaria y se adapta a la misión y valores. Por último, la 
Biografía, conocida también como muro, es el sitio en el cual 
se encuentran todas las publicaciones y acciones realizadas 
por la empresa, tanto de los usuarios que la siguen, como las 
fotos e imágenes compartidas, entre otras. La misma permite 
que el público participe y mantenga una relación directa con 
la empresa, comentando y publicando lo que desee, lo cual 
genera una comunicación bidireccional entre la empresa y 
los clientes, generando confianza en los mismos.
Pertinencia y calidad de la información: La información 
presente en el Facebook de Coca-Cola es pertinente en rela-
ción con los colores e imagen transmitidos por la empresa y 
la misión, visión y valores que la misma detalla en su sitio 
web. Sumado a esto, la compañía sube imágenes constante-
mente, en relación con cada acontecimiento que sucede en 
el país, por ejemplo el día de la primavera, lo cual capta al 
público tanto visualmente como en sus experiencias. Ofre-
ce un dinamismo en la presentación de la información y el 
modo de comunicar los productos ofrecidos por la empresa, 
logrando sus objetivos de un modo efectivo.
Información de contacto: Al igual que en el Twitter de Co-
ca-Cola, es posible comunicarse con la empresa tanto publi-
cando comentarios en el muro de la misma, como enviando 
mensajes privados. Aunque si uno quiere obtener el e-mail o 
numero telefónico de la empresa, deberá ingresar al link que 
lo redirige al sitio web de la misma.

Conclusión
En primer lugar, tras el análisis de las distintas redes sociales, 
es posible afirmar que Coca-Cola se adaptó de una manera 
efectiva y eficaz a los medios digitales de comunicación, 
esto se debe a que la empresa supo aprovechar los avances 
tecnológicos impuestos por la sociedad, para desarrollarse 
en mayor escala, lograr una mayor captación y alcance al 
público, hacer que se cumplan sus objetivos. A partir de los 
avances en los medios digitales, Coca-Cola  logró una co-
municación de mayor cercanía y fluidez con sus clientes, 
no sólo les brindó un canal de comunicación directo en su 
sitio web, donde se pueden enviar dudas constantemente, 
sino que Twitter y Facebook son dos redes que Coca-Cola 
incorporó para llegar en mayor escala a los consumidores. 
Gracias a los medios digitales, la empresa desarrolla más ac-
ciones y se comunica en mayor medida con sus públicos, por 
lo cual capta a más cantidad de individuos.
Por otro lado, resulta provechoso que la empresa presente 
una relación estrecha entre los distintos medios digitales 
que utiliza: tanto Twitter, como Facebook y el sitio web se 
encuentran vinculados entre sí, permitiéndole al usuario na-
vegar fácilmente de uno hacia otro y conocer las estrategias 
que lanza la marca en cada uno de los tres, los cuales si bien 
apuntan al mismo objetivo, son diferentes ya que Coca-Cola 
toma provecho de los beneficios diferenciales entre sí que 
brinda cada red social. 
En cuanto al marco normativo planteado por la empresa, es 
posible observar y afirmar que es coherente con el manejo 
de las redes sociales, se encuentra una gran fidelidad entre 
lo que se desarrolla en los medios digitales con la misión y 
visión establecidos por la empresa en su sitio web; todas las 
publicidades y publicaciones lanzadas en Twitter, Facebook 
y el sitio web reflejan tanto las mismas como la visión a futu-
ro especificada por la empresa. Las tres redes de comunica-
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ción mencionadas y analizadas son destinadas a un público 
general, no sólo brindan la posibilidad de cambiar el idioma 
de la información y sitio, sino que cada país posee el propio, 
lo cual presenta una gran coherencia, también, con el marco 
normativo de la empresa que busca apuntar a una población 
generalizada, abarcando la globalidad.

Del consumidor al prosumidor
Marco Bertolosso y Anabella Cecilia Mazzeo
(Publicidad VI. Docente: Martín Stortoni
- Primer premio

Resumen: El trabajo trata sobre el comportamiento de los 
consumidores en torno a la Web. En un principio, el con-
sumidor tradicional era aquel que compraba un producto o 
adquiría un servicio, lo utilizaba y finalizaba el proceso de 
compra. Con el paso del tiempo y la aparición de nuevas tec-
nologías, el avance de Internet y los modos de consumo de 
la sociedad, el consumidor entra en un período de transición. 
A lo largo de las últimas décadas la presencia de Internet en 
el globo, la creación de espacios de opinión, donde las perso-
nas pueden dejar sus pensamientos y que sean compartidos 
por muchas otras, generaron en el consumidor una nueva 
forma de comunicación y de pensamiento. El consumidor no 
es más tradicional, sino que pasa a ser un prosumidor, pue-
de opinar, comentar, compartir y hacer referencia sobre un 
producto o servicio, pasando a ser un líder de opinión en la 
materia. Este gran cambio es un punto fundamental para las 
empresas ya que los consumidores son los que pasan a tener 
voz y voto sobre la marca, por lo tanto la tarea principal de 
la misma, es cuidarlos y fidelizarlos con el fin de construir 
nuevas relaciones con la marca.

Palabras clave: consumidor - prosumidor - peer - Web 2.0 
- marca - marketing relacional - experiencia - contenido - 
comunidad - Internet -social media - contexto - paradigma 
- sociedad.

Hoy en día los hábitos de consumo están en un período de 
tránsito, donde los usuarios, clientes, consumidores no sólo 
tienen conocimiento acerca de un tema, sino que son mul-
ticulturales. Las ideas, pensamientos y opiniones que tie-
nen los usuarios sobre un producto, no son sólo personales; 
ahora se comparten en la plataforma virtual, pasando a ser 
líderes de opinión.
Frente al nuevo panorama de la comunicación es hora de dar 
paso a la mercadotecnia, que viene a irrumpir con el marke-
ting tradicional de la mano de la quinta P.
Las marcas son las primeras en generar la relación con sus 
clientes, aquí es donde aparece la relación horizontal, con un 
nuevo concepto de cliente: el peer, además de ser la quinta 
P del marketing, es aquel consumidor típico de la marca. Un 
punto clave del peer es que está presente en todas las partes 
al mismo tiempo, ya que lo permite Internet.
Junto con el peer aparece un nuevo tipo de cliente, el con-
sumidor 2.0, o también llamado prosumidor, éste es una 
persona bien informada, que se aburre rápido y es bastante 
inmune a la publicidad obvia, busca información innovadora 

y experiencias diferentes.
El prosumidor produce de diferentes maneras el contenido: 
opina sobre los productos o marcas que consume personal-
mente; informa sobre lo que ha comprado, y comenta so-
bre el producto; hace marketing como manera de aplicar el 
mercado del fabricante; crea colectividades junto con otros 
consumidores en torno a productos, servicios o marcas.
Bajo este nuevo paradigma de la Web 2.0, el consumidor 
pasa a llamarse prosumidor, debido a las acciones que co-
mienza a realizar. El término nace a partir de la mixtura entre 
los términos productor y consumidor.
Anteriormente el consumidor era un actor pasivo en el mer-
cado, donde recibía un lineamiento de la marca. Con la ex-
pansión de las comunidades interactivas, las marcas obser-
varon que no sólo debían convencer a los consumidores, sino 
que tenían que escucharlos; el consumidor tuvo un espacio 
en donde podía compartir su pensamiento con la marca. A su 
vez, el papel que ocupa el prosumidor en la plataforma de la 
marca es muy importante, porque es quien comienza a tener 
voz y voto en las decisiones que se toman y en el lineamien-
to del contenido que se presenta.
Es necesario que sea escuchado, porque es quien genera el 
contenido de la marca, no sólo lo direcciona, por lo tanto 
juega un papel fundamental para las marcas. Esto se produce 
gracias al potencial de la viralización de las herramientas 
2.0; el contenido se vuelve accesible y está al alcance de to-
das aquellas personas que buscan información de referencia.
Para las marcas, el objetivo no es más construir su posicio-
namiento frente al público, sino que se enfoca en construir 
una historia sobre ella. El público a quien se dirige ya conoce 
la marca, los productos y cuáles son sus elementos. Es por 
ello que la empresa tiene que construir una historia en donde 
los consumidores sean protagonistas de la misma, ya que 
ellos son quienes la llevan adelante mediante sus acciones 
en la Web.
La generación de la historia que conforman los peers, se 
cuenta a través de experiencias que tienen con la marca, es 
por ello que esta tiene que trabajar fuertemente con el mar-
keting de experiencias.
En este contexto, se evidencia la importancia de que las mar-
cas gestionen adecuadamente la información generada por 
los prosumidores y la utilicen adecuadamente en los proce-
sos de toma de decisiones. En realidad tienen dos opciones: 
ignorar lo que dicen y actuar de espaldas al mercado; o bien, 
tomar dicha información en consideración y ser capaces de 
anticiparse al mercado y/o responder a las nuevas necesi-
dades.
Como antes se mencionó, los prosumidores se basan en la 
experiencia propia, es por ello que el marketing de expe-
riencia comienza a tomar valor para las empresas, ya que la 
experiencia lo es todo para los consumidores. Si ellos pue-
den tener una buena experiencia con la marca, ésta será bien 
posicionada en el mercado, mientras que los peers generan 
contenido positivo para la marca. Para ello la empresa debe-
rá generar una relación con sus clientes a través de sus ven-
dedores. En primer lugar hay que identificar a los clientes 
para poder brindarles un trato preferencial. En segundo lugar 
se debe generar un vínculo emocional para poder enlazar al 
cliente, no sólo mediante los atributos y los valores que la 
marca propone, sino creando un sentido de pertenencia en el 
mismo, compartiendo valores.
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Para que el consumidor se convierta en prosumidor tiene que 
generarse un contexto social que lo permita, a partir de dos 
puntos: primero, los avances tecnológicos que permiten la 
interacción entre usuarios. En segundo lugar, tiene que ges-
tarse un cambio social donde el foco de atención se incline 
hacia la era tecnológica, que a su vez, conduce a la Web 2.0.

A partir de la inserción masiva de las TICs, en todas las 
actividades de la vida cotidiana y la fluidez de los in-
tercambios comunicacionales afectan cada vez más pro-
fundamente las relaciones sociales (…) En una sociedad 
fluida la esencia del trabajo no es las producción de ob-
jetos físicos, sino la manipulación de datos, imágenes y 
símbolos. (Igarza, 2009).

Para que el cambio social suceda, se tiene que generar un 
contexto en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El prin-
cipal cambio ocurre en el trabajo, donde pasa de ser la pro-
ducción de objetos físicos a la manipulación de datos, de 
imágenes y de símbolos. Los ritmos laborales van evolucio-
nando, se dejó de trabajar ocho horas por día los cinco días 
de la semana, por ende los ritmos van cambiando según cada 
trabajo. A su vez abandona los lugares tradicionales, apare-
ciendo una nueva manera de trabajar, el teletrabajo, que se 
convierte en un modo de agile work donde el lugar físico no 
es fijo, sino que se va dispersando. Los oficios y lo modos de 
trabajo se van dispersando, es por eso que el trabajo de oficio 
adquiere mayor rapidez.
Al manipular información, deja de existir una relación direc-
ta entre el nivel del esfuerzo realizado y el resultado final.
Por otro lado, hay que diferenciar los avances en la sociedad 
por los cuales pasa el ser humano, para ser un ser interactivo, 
es por ello que se lo puede marcar en cinco paradigmas que 
remarca Gonzalo Alonso (2011). 
En el primer paradigma (1985-1992) los usuarios sólo leen: 
el usuario buscaba probar si había suficiente información 
verídica circulando por la red. Su preocupación central re-
side en comprobar la veracidad de la información. Una vez 
alcanzadas las pruebas, se remitía a leer lo que encontraba 
estableciendo una relación similar a la del libro, unidirec-
cional y pasiva. En este paradigma, la experiencia que los 
usuarios tenían en Internet era muy generalizada e imper-
sonal. La interacción del usuario era prácticamente nula. El 
ciberespacio todavía no estaba preparado para él, veía que 
existía sin poder actuar con libertad.
En el segundo paradigma (1993-1996) los usuarios leen 
y algo más: la interacción dejó de ser nula y adquirió una 
nueva dimensión, pasó a ser básica. Ahora el usuario podía 
hacer tres cosas: buscar información relevante, reconocer 
qué quería en el nuevo entorno y a través de plataformas 
como Amazon adquirir su primera identidad. Aquí es don-
de nace el e-commerce. Con el surgimiento del e-banking, 
un servicio financiero online, se mejoró la experiencia de 
los clientes, porque este trajo mejoras en la comodidad y la 
seguridad de los pagos y transferencias de dinero. La infor-
mación comenzó a producirse de manera muy vertiginosa, 
porque el usuario confirmaba, en su uso cotidiano, que era 
factible encontrar información útil y veraz. La experiencia 
en Internet comenzó a abandonar el modo de lectura para 
transformarse en algo más interactivo.
Tercer paradigma (1997-2000): la burbuja interactiva. El 
usuario entró por completo al mundo de la interactividad. Si 

bien antes la había experimentado en parte, es en este mo-
mento histórico cuando se generó conciencia de lo que esto 
significaba. Con el nacimiento del peer, comenzó la revolu-
ción P2P, con Napster como ícono. El usuario ya no sólo de-
cía “yo estoy en la red”, sino también “interactúo con ella y 
con los que están del otro lado”. Internet va evolucionando, 
la información sobrepasa el concepto de contenido o publici-
dad; y el peer comienza a vivir la experiencia en su plenitud.
Cuarto paradigma (2000-2004): la nube. El término cloud 
computing ya estaba siendo utilizado a comienzos de los 
años 90. Sin embargo en el último siglo (XXI) comenzó a 
resurgir vinculado al concepto de software como servicio. 
Tanto el software o hardware que se encuentra en la nube 
tiene la ventaja de estar fuera de la computadora personal, 
se accede mediante Internet. Los peers adquirieron las herra-
mientas para volverse productores de contenidos y emisores 
en el proceso de comunicación. La democratización de la 
comunicación no hubiera sido posible sin la participación 
de los peers. La revolución tecnológica fue protagonizada 
por miles de usuarios que tomaron el poder de publicar. Al 
peer le importa más la opinión de su comunidad que la de un 
periodista a sueldo.
Quinto paradigma (2004-actualidad): el usuario es la Web. 
El peer ya no puede ser concebido fuera de la Web. Los 
clientes claramente se mudaron de lugar, ahora pasan más 
tiempo en Internet que en otras actividades. Los peers de 
Twitter se enteran antes que nadie de lo que sucede en el 
mundo, porque les sucede a ellos, y a diferencia de los me-
dios tradicionales de comunicación, no necesitan demorar la 
emisión debido a rutinas productivas lentas.
Sintetizando la idea de Alonso, el recorrido por el que pasó 
el usuario (los 5 paradigmas), trajo como consecuencia la 
consolidación de las plataformas tecnológicas que atrapan 
al usuario y le permiten interactuar intuitiva y transparente-
mente en comunidad. La experiencia única se volvió reali-
dad, en la cual lo que se consume no necesariamente tiene 
valor informativo.
La Web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas. 
Allí es donde se encuentran las marcas, productos y con-
sumidores para poder vincularse y generar relaciones. Los 
consumidores de hoy son expertos en marcas, se muestran 
más exigentes e intransigentes que los antiguos clientes. Se 
comunican con las marcas a través de la Web. Las conver-
saciones online acerca de las marcas actualmente, ya son un 
hecho.
Las empresas cuyas marcas tienen participación en el es-
pacio online, tienen una misión que cumplir: atender al 
consumidor. Para ello deben construir una relación con los 
clientes de la marca y los prosumidores, ya que ellos serán 
quienes aporten el capital más importante hacia la marca. 
Así como las redes se ocupan de generar el espacio donde el 
consumidor es bienvenido a participar, crea contenido, opina 
y produce, las marcas deben ocuparse de atraerlo para así 
comenzar una nueva relación.
El diálogo y la interacción entre los públicos y las marcas 
empuja al marketing a construir nuevos espacios de diálogo 
entre dichas marcas y los consumidores. Para ellos, surge 
la estrategia de brandstreaming que genera una presencia 
constante de contenidos en los medios sociales para difun-
dir mensajes vinculados con la marca. También denominado 
como “corriente de contenido agregado de una empresa/pro-
ducto que se usa para crear una relación con una audiencia 
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fragmentada entregándole una experiencia de marca consis-
tente”. El objetivo central, en este caso, es crear un flujo de 
conversación en torno de una marca o un producto a partir 
de la difusión de mensajes relevantes. Se trata, en definitiva, 
de compartir y comunicar las ideas, valores objetivos de la 
empresa, definir a la compañía y construir la marca en los 
medios sociales interactuando con el consumidor par a par o 
persona a persona (P2P).
Esta relación entre las marcas y el universo digital con los 
prosumidores se debe a la generación digital que se está al-
canzando y que está liderando un cambio sustancial en la 
cultura corporativa. Hoy Internet y las redes sociales per-
miten comunicar las marcas volviéndolas transparentes y 
construyendo sus atributos a través del consenso con los 
consumidores, quienes a partir de un nuevo rol proactivo que 
asumen en las conversaciones sobre las marcas y su identifi-
cación con los atributos que las definen, convierten su rol en 
los llamados prosumidores.
Gracias a las múltiples herramientas que ofrece la Web, 
crean redes en las que intercambian información sobre las 
marcas y productos que consumen. Habiendo destacado que 
los prosumidores utilizan las herramientas de la Web 2.0 
para expresar adhesión o afinidad con las marcas, recurren 
a la empatía, intentan identificar ideas y valores en común y 
establecer conversaciones que incluyen a los consumidores 
como partícipes del proceso de construcción de la marca en 
la Web.
En el marco cultural que lidera la Web 2.0, los consumido-
res descubren un poder basado en su habilidad de participar 
y compartir sus experiencias en Internet. La actividad hu-
mana tiende hoy, y cada vez más, hacia la transparencia, la 
honestidad y la creación colectiva, que son los valores que 
conforman el código del ADN de la Web 2.0. Ya no reciben 
simplemente los anuncios sino que interactúan con las mar-
cas. A diferencia de los medios tradicionales, que estable-
cen relaciones unidireccionales con sus mercados, la Web 
2.0 propicia el intercambio de opiniones e información y las 
recomendaciones entre las personas, sin intermediarios. Si 
bien cada marca debe encontrar su propia forma de parti-
cipar en este proceso, ante un espacio online en constante 
crecimiento, surgen interrogantes sobre ¿cómo instalar la 
marca de manera eficaz en el contexto de Web 2.0 donde la 
colaboración, la transparencia y las relaciones se ven como 
valores esenciales?
Relacionando los conceptos de comunicación y brandstrea-
ming, uno de los desafíos es poder crear una comunidad alre-
dedor de una marca que resulte interesante para los clientes. 
Además, es fundamental para formar relaciones transparen-
tes, abiertas y duraderas favoreciendo el posicionamiento y 
descubriendo nuevas formas de mejorar la relación con la 
comunidad. Para sintetizar la idea, se puede decir que cons-
truir una comunidad implica construir relaciones.

Recomendaciones
Este análisis resulta imprescindible para comprender la rela-
ción entre las marcas y los nuevos recursos de comunicación 
en el universo digital. Hoy en día, los consumidores no acep-
tan simplemente lo que fabricantes y vendedores les ofre-
cen, sino que tienen voz y voto: elogian, reclaman, protes-
tan y hasta proponen mejoras para los productos. Para ello, 
interactúan a través de blogs y redes sociales donde inter-
cambian opiniones sobre marcas y sus vínculos con ellas. 

A diferencia de las conversaciones tradicionales, las de hoy 
ocurren en comunidades de miles de interesados en la marca 
por lo que pueden ser identificados por edades, segmentos y 
preferencias.
Sin embargo, una nueva problemática amenaza a las marcas: 
¿qué ocurre cuando el cliente obtiene una mala experiencia 
con el producto?
La respuesta consta de hacer presente esa insatisfacción en 
la comunidad online y en las redes sociales, lo que produce 
que todas aquellas personas que estén conectadas puedan 
compartir, establecer opiniones o simplemente presenciar la 
comunicación.
Por otro lado, la viralización trae como consecuencia que las 
marcas obtengan un mal posicionamiento en la mente del 
consumidor. Este es el caso de las empresas de compañías 
telefónicas, compañías de cable y todo tipo de prestadora 
de servicios que esté en el ranking de las empresas con más 
quejas por parte de los clientes. En este sentido, los clientes, 
a partir del mal servicio que reciben, encuentran una for-
ma de expresar su experiencia en las redes, por ende genera 
una imagen negativa de la empresa. Distinto pasa cuando la 
empresa brinda una buena experiencia al usuario, donde el 
consumidor en vez de generar contenido negativo hacia la 
misma, va a recomendarla, opinar sobre la marca, y de ese 
modo generar una imagen positiva.
Es por esto que, la posibilidad de monitorear las conversa-
ciones de los consumidores implica una ventaja y representa 
una oportunidad de escuchar a sus públicos en forma directa 
y mejorar los productos en función de las necesidades del 
mercado.
La principal idea que las marcas deben tener sobre los con-
sumidores es que ellos pasaron a ser personas interactivas, 
el contenido generado se viraliza con gran velocidad alre-
dedor del mundo. Es por eso que todo el contenido que las 
marcas propongan tiene que producir un impacto positivo en 
ellos, para que al viralizarlo genere una buena reputación. 
Los errores de las marcas son los que primero y con mayor 
facilidad se divulgan, por eso se puede concluir, que mien-
tras más aciertos tenga la marca, mayor productiva será en el 
ámbito digital y mientras más errores cometa, éstos serán los 
que primero salgan a la luz. Es decir la importancia que tiene 
la marca en este escenario que es la Web 2.0.
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Desarrollo
El presente ensayo tiene como finalidad abordar el proce-
so de evolución en las comunicaciones a través de los años 
hasta llegar a instaurarse en las nuevas tecnologías. Es im-
portante comprender el papel que juega la digitalización en 
este proceso. Esta nace a partir del interés por reducir las 
pérdidas de información, permitiendo que sea archivada, 
identifica y reconvertida, manteniéndose idéntica y ordena-
da; gracias a esta se ha vuelto posible todo lo que hoy se 
conoce y ha generado transformaciones en la sociedad.
Si bien en el transcurrir de los días aparecen novedades en 
cada sistema de comunicación, se debe tener en cuenta que lo 
que hoy es nuevo, mañana será viejo y la semana que viene 
arqueología tecnológica. Es por esta razón que el usuario se 
ha convertido en el eje de los procesos comunicativos y la in-
teractividad que se manifiesta en el intercambio de recepción 
de los contenidos donde hay un modelo participativo muchos 
a muchos que es fundamental para la difusión de la informa-
ción. (Scolari, 2008, pp.80-82). Actualmente el concepto de 
velocidad en el usuario asume un rol importante, conocido 
como multitasking, que se refiere a realizar más de una tarea 
a la vez, y así tener la impresión de estar adquiriendo cons-
tantemente experiencia; por tal razón es fundamental tener 
en cuenta que el tiempo en Internet se transforma, se expande 
y se fragmenta, cambiando el diseño de la vida cotidiana. De 
este modo el material que se produce para la audiencia no 
debe contener el mismo esquema o escritura que antes.
La nueva infraestructura de datos y conectividad genera 
prácticas sociales diferentes, y el consumo constante de 
medios para abrir nuevas posibilidades en la distribución de 
productos y servicios culturales. Las grandes compañías tra-
bajan ahora sobre los nuevos hábitos de consumo y quieren 
conquistar las burbujas de ocio como nuevas oportunidades 
para los medios.
El creciente aumento en el intercambio de información en-
tre las personas mediante el uso de la tecnología mantiene 
a los individuos siempre comunicados sin importar el lugar 
donde se encuentren; el alcance de Internet deja entrever la 
estructura abierta que la compone, la cual la convierte en un 
organismo vivo en permanente evolución. Ya no es necesa-
rio el uso de la computadora para poder acceder a las redes 
sociales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc; 
ahora los dispositivos móviles establecen nuevas formas de 
relación entre dichos individuos. 
Igarza afirma 

Sin conectividad, hoy es imposible competir. No hay 
organizaciones grandes, medianas o pequeñas que no 
tengan esto muy en cuenta. Las personas saben que no 
estar conectado es altamente riesgoso para su desempe-
ño social y laboral. Ahora bien, mientras que la conecti-
vidad “fija” se asemeja a estar todo el tiempo “conectado 
a”, al menos, un dispositivo, lo que sugiere estar “atado 
a” algo fijo, la hiperconectividad, es estar especialmente 
conectado todo el tiempo en al menos un dispositivo de 
red. (2009, p.20).

Las nuevas redes representan la interacción social en Inter-
net, permitiendo trasladar la información de un lado a otro 
para enriquecer su contenido. Es esencial que las redes po-
sean diversas características que representen comodidad en 
la usabilidad para el usuario, una de estas es que deben ser 
multiherramienta, lo cual permite utilizar diferentes instru-
mentos en una misma conversación como imágenes, videos, 
archivos; también que sean multientorno, esto se trata de la 
posibilidad de continuar conversaciones en distintas redes 
sociales, y que posean cierta diacronía que posibilite la evo-
lución de la información a través del tiempo.
Tomando como ejemplo las redes sociales más populares 
podríamos clasificar la comunicación de Facebook y Twit-
ter como una comunicación generalizada, ya que no le dan 
prioridad a un usuario en particular, sino a todos en general, 
sin ningún tipo de discriminación con quien poder usarlas, 
son libres para todos y se pueden usar según la preferencia 
y el empleo que le quiera dar cada uno a estas. Por otro lado 
existe una comunicación más segmentada la cual se dirige a 
un sector específico de la población, como LinkedIn (profe-
sionales que buscan apoyo de sus pares), Flickr (sólo fotos 
e imágenes). Esta segmentación se da a través de edades, 
estatus, género, intereses, aficiones, etc.; las marcas son las 
primeras en obtener provecho gracias a este tipo de clasifica-
ciones que le brindan una segmentación del público objetivo 
a la cual esta quiere alcanzar con el fin de generar mayor 
productividad en sus ventas de productos y servicios.
La forma en la que se consumen los dispositivos de acce-
so y los contenidos de Internet varía de acuerdo al indivi-
duo, el tipo de trabajo y las pautas de recreación que rige 
cada uno. En este espacio temporal las pausas destinadas a 
la relajación han perdido el sentido, pues al estar conecta-
do permanentemente y consumir todos los contenidos que 
se encuentran allí, han convertido cualquier horario en una 
burbuja de ocio donde se mantienen vínculos permanentes 
con familiares, amigos, páginas web, amigos interactivos, 
etc. Lo extraño de esto es que al individuo no le parece malo 
usar dichas tecnologías mientras trabaja, ya que lo asimila 
como una característica de la sociedad contemporánea.
Es ahora donde los nuevos servicios y aplicaciones deben 
centrarse en los intereses personales, el entretenimiento 
y el uso de las nuevas expresiones culturales como herra-
mienta para la movilidad y el consumo de contenidos. La 
adaptación de las  preferencias del usuario los convierte 
en unidades de comunicación e interacción. Basándose en 
este análisis se crean los microcontenidos, siendo estos de 
carácter breve, utilizados en momentos de ocio que pueden 
ser momentáneos o extensos, por ejemplo novelas diseña-
das para ser leídas en el celular, historias construidas bajo 
plataformas de expresión cortas como Twitter, aplicaciones 
que involucren menos utilización de recursos y le proporcio-
nen al usuario todo en uno. Son dosis pequeñas de una gran 
cantidad de información que ha sido específicamente filtrada 
para ser consumida.
En cuanto a la aparición y el gran auge de la utilización de 
las aplicaciones en dispositivos móviles se debe tener en 
cuenta que en el mundo actual una persona promedio utiliza 
gran parte de su día para chequear su celular y allí realizar 
diversas actividades que lo mantienen en una comunicación 
constante con el mundo externo, es ahí en donde las mar-
cas deben aprovechar esta utilización de este recurso para 
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darse a conocer por medio de los diferentes canales en los 
que puede brindar comunicación constante hacia sus grupos 
objetivos, gracias al gran potencial que las marcas ejercen 
frente a ellos.
Actualmente las diferentes industrias no desaprovechan la 
utilización de los diversos canales de comunicación corpora-
tiva, entre estos; blogs, web, redes sociales, etc., pero no han 
comenzado a tener en cuenta el desarrollo de una app debido 
al conocimiento de esta, para contribuir con este objetivo.
En la actualidad algunas industrias utilizan estas aplicacio-
nes corporativas como utilidad para los usuarios ya que es-
tán creadas para dar respuesta a diversas tareas como con-
sultar el saldo de una cuenta bancaria o reservar un boleto 
de avión. El problema reside en que dejan mucho que desear 
en lo que se refiere a la comunicación entre la marca y el 
cliente.
El buen aprovechamiento de este recurso es una excelen-
te herramienta para crear un vínculo entre los usuarios y la 
marca para obtener diversos resultados satisfactorios en los 
que se destaca el branding y la comunicación directa con los 
clientes.
En el día de hoy existen varias metodologías a partir de las 
cuales las marcas pueden fomentar una buena comunicación 
hacia los usuarios para realizar campañas de difusión con el 
único objetivo de incrementar las ventas, captando la aten-
ción del consumidor y ofreciendo beneficios a los usuarios.
El éxito de las aplicaciones se basa en crear una conexión di-
recta con el consumidor, además de brindar una experiencia 
en la cual el usuario se sienta cómodo por medio de conteni-
dos interactivos y personalizados.
Hoy en día el enfoque es mucho más profundo en el desarro-
llo de estas apps que intentan ofrecer cada vez más puntos 
permanentes de contacto e interacción para que los consu-
midores consideren estas aplicaciones la fuente principal de 
contacto e interacción con las marcas.
En una época, el mercado se encontraba en lo que se conoce 
como la era industrial, que consistía en llevar la oferta de un 
producto al mercado y la participación de las grandes corpo-
raciones. Desde la década de los años 90, el paradigma cam-
bió, y actualmente el mercado está basado en la demanda 
de los consumidores y las grandes marcas, lo que se conoce 
como la era digital. Existen aquellas tecnologías que nacen 
en estos años y que continúan su evolución actualmente, 
como las telecomunicaciones, la digitalización e Internet.
La importancia de las nuevas tecnologías en la actualidad se 
sostiene en que el progreso en las denominadas tecnologías 
de la información, que abarcan los equipos y aplicaciones in-
formáticas y las telecomunicaciones, está teniendo un efecto 
poderoso en la sociedad.
Se trata de una nueva clase de sociedad: sociedad de la infor-
mación, o del conocimiento, que viene a reemplazar los dos 
modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria 
y la industrial.
Igarza (2009) expresa: “Las tecnologías de la información 
vislumbran posibilidades de acceso a contenidos culturales 
que antes no se creían posibles”.
Con la expansión de Internet y la creación de nuevos sopor-
tes y dispositivos, los hábitos de los consumidores han cam-
biado drásticamente. La manera en que estos acceden a la 
información se ve proporcionalmente condicionada por las 
nuevas tecnologías. Los medios online se han posicionado 
como la vía favorita de información para muchos. Actual-

mente, la Web supera otros soportes, como la radio, la prensa 
y la televisión; los medios digitales son los que ofrecen más 
credibilidad al usuario, la credibilidad online.
La credibilidad se basa en dos dimensiones: el grado de con-
fianza y el grado de conocimiento de la marca que se dispone 
y que se genera en un determinado espacio.  La confianza 
repercute directamente a la imagen, el posicionamiento y la 
recordación de una marca, lo cual lleva a su importancia en 
la relación con el consumidor. El nivel de confianza que un 
consumidor tiene hacia una marca o producto puede ser alto 
o bajo dependiendo del vínculo que éste sienta con ella. Los 
clientes y usuarios buscan la gratificación de necesidades 
y del deseo mediante las emociones y las sensaciones que 
ofrece una marca.
Toda marca busca la fidelización, o mejor dicho la lealtad, 
por parte de los consumidores, y la manera en que lo con-
sigue es mediante lo que transmite al público y lo que este 
recibe. Las diversas ramas del marketing posibilitan este 
objetivo, pero es necesario analizar el mercado y los consu-
midores, al igual que manejar las herramientas que poseen.
La creciente urbanización y la conectividad global a través 
de intercambio de información afectan el grado de conoci-
miento previamente mencionado. Esto apunta a la manera 
en que la tecnología digital afecta a los consumidores. Hoy 
en día, las personas acceden a un mayor conocimiento sobre 
todo, gracias a la conectividad y a la evolución tecnológica, 
y es un aspecto de gran importancia especialmente para las 
empresas. Las empresas no sólo deben tener conocimiento 
sobre su producto, empresa, mercado, etc., sino que deben 
relacionarse con los consumidores para saber y entender qué 
es lo que deben vender y cómo.
La participación de las empresas y marcas en las nuevas tec-
nologías es crucial, ya que los usuarios quieren tener mejor 
conocimiento y conciencia sobre los productos y servicios 
que necesitan o desean. Esto es un indicador de que la marca 
está actualizada y sabe cómo satisfacer al cliente en lo que 
pide, al igual que refuerza su posicionamiento en el mercado 
y en la mente de los consumidores, potenciando la recor-
dación. La suma entre la confianza y el conocimiento que 
una empresa genere en el mundo digital es cómo se forma la 
credibilidad online.
Para que una empresa destaque por sobre su competencia, 
requiere de un monitoreo sobre la gestión y las formas en 
que se maneja. Es necesaria la medición y la optimización 
de los recursos de la empresa, ya que así se podrá evaluar el 
desempeño de la empresa y se podrá encontrar la mejor ma-
nera para manejar la actividad. La medición del rendimiento 
y la optimización de recursos ayudan a la empresa a conec-
tarse mejor con los clientes y cumplir con los objetivos fija-
dos. La forma online de estos elementos brinda la facilidad 
de comunicación interna en la empresa que ayuda a mejorar 
las condiciones y las gestiones de manera más eficiente.
La medición online consiste en medir los datos cualitativos 
y cuantitativos, tanto internos del negocio como externos de 
la competencia, que permitan lograr una mejora continua de 
la experiencia del usuario en el sitio para convertir clientes 
potenciales en clientes reales.
Internet y la tecnología móvil son tecnologías que actúan 
como catalizadores de los negocios digitales, donde impul-
san sus probabilidad en cuanto los usuarios, los clientes po-
tenciales, la posibilidad de adquirir o mejorar productos y 
servicios, consumir contenidos y obtener información.
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La medición y la optimización de las acciones de una marca 
en los medios sociales son las que determinarán su éxito di-
gital. Se dirige al análisis cuantitativo de la conversación y 
dónde se produce, siendo este un aspecto vital para las mar-
cas. Las grandes marcas deciden afrontar los riesgos que esta 
participación digital conlleva y superar los obstáculos, con 
el objetivo de establecer pautas y utilizar las herramientas 
eficientes para medir y optimizar sus diferentes acciones y 
estrategias de los medios sociales. Tienen un interés por ges-
tionar su reputación, pero simultáneamente, mantienen una 
participación activa y un seguimiento en las redes y medios 
para detectar dónde está presente la marca y si es necesa-
rio actuar en base a ello. Para poder analizar profundamente 
esto, las marcas recurren al uso de múltiples indicadores uti-
lizados para evaluar la evolución, la presencia y el impacto 
que tiene en los medios.
El tiempo y espacio que se les dedica a los usuarios digi-
tales es de mucha importancia, ya que tienen poder sobre 
la marca. Los prosumidores son aquellos que consumen y 
generan su propio contenido sobre una marca. Su efecto so-
bre el resto del mercado y los usuarios puede llegar a afectar 
a la marca positiva o negativamente. Por eso la empresa se 
debe encargar de los mensajes que envía, siempre teniendo 
en consideración la direccionalidad y la transparencia de és-
tos. Los prosumidores pueden llegar a tener una relación con 
la marca, en una clase de marketing colaborativo, donde su 
creencia sobre la marca pueda llegar a los demás usuarios. 
En caso de que esto no pase, y se dé el caso opuesto, las 
repercusiones en la empresa podrían ser graves.
La nueva era digital, que se vive actualmente, consiste en 
una segunda generación que contiene la Web, basada en co-
munidades de usuarios y servicios. Promueve la adopción 
de estrategias innovadoras de marketing y de comunica-
ción. Incorpora un conjunto de aplicaciones que estimulan 
la conversación e intercambio entre usuarios. Sus mensajes 
son más personalizados y en estilo de conversación, con una 
audiencia activa y participativa.

Conclusión
Es importante reconocer el proceso de evolución que ha sur-
gido en la comunicación en el transcurso del tiempo para 
identificar los puntos claves que generan la bifurcación en el 
comportamiento de los individuos en la sociedad para deter-
minar segmentos de públicos a los cuales una marca puede 
proyectar sus objetivos de comunicación.
La evolución en las tecnologías de la información y la apari-
ción de las diversas herramientas de comunicación permiten 
a las marcas aprovechar oportunidades en las que se esta-
blecen diferentes vínculos hacia los usuarios, generando una 
reacción en cadena en la cual el beneficio es atribuido a la 
buena utilización de estas.
La revolucion de estas tecnologías ha transformado al ser 
humano en un sujeto dependiente de ellas, hoy en día se han 
convertido en un recurso indispensable para la utilización en 
las actividades diarias comunes, creando un nuevo tipo de 
sociedad la cual se encuentra activa frente a la información 
que recibe y transmite.

Referencias bibliográficas
Igarza, R. (2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de con-

sumo cultural. Buenos Aires: La Crujía

Scolari, C. A. (2008). Hipermediaciones. Elementos para 
una teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Bar-
celona: Gedisa.

Las redes sociales cambiaron la comunicación 
en las empresas 
Lucas Getti 
(Relaciones Públicas I. Docente: Blanca Vallone)
- Primer premio

Resumen: En el mundo actual, la tecnología abarca prácti-
camente todos los aspectos de la vida humana. Los grandes 
avances tecnológicos son utilizados tanto para el ocio como 
para el trabajo. 
A partir de la aparición de las redes sociales, la comunica-
ción dentro de las organizaciones cambió por completo, ya 
que empezó haber más interacción con los diversos públi-
cos. Estos nuevos escenarios abren nuevas oportunidades e 
importantes desafíos para los profesionales de la comuni-
cación. 
Asimismo esto proporciona a las empresas una forma de 
contabilizar de manera más fidedigna y rápida el impacto 
que genera en el mercado. 
Una vez que se logra comprender en su totalidad las carac-
terísticas de Internet, es mucho más factible identificar las 
nuevas formas de comunicación que surgen en la red entre 
los públicos e Internet y las empresas e Internet. A su vez en-
tre los usuarios se genera un feedback donde logran obtener 
información de los productos y servicios que las compañías 
ofrecen, en donde dicha interacciones les permite intercam-
biar opiniones y llevar a cabo transacciones. 
Por otra parte, las compañías obtienen un conocimiento pro-
fundo y actualizado de los consumidores, su comunicación 
es directa tanto con los clientes, accionistas y empresas. El 
uso de estas nuevas plataformas, como Facebook, Twitter, 
blogs y Newsletter, le facilita a las organizaciones generar 
nuevos mensajes o comunicados instantáneos, ya sea ante si-
tuaciones de crisis, promociones e informes institucionales.

Palabras clave: comunicación - redes sociales - Facebook - 
Twitter - blogs - newsletter 

Desarrollo 
La Web es una plataforma en donde las personas aprovechan 
aplicaciones para crear, compartir contenidos y servicios. 
Las redes sociales en compañía de las tecnologías conver-
gentes, están provocando cambios constantes en las relacio-
nes de mercado y empresas, presentando situaciones inédi-
tas, alarmantes y sorprendentes. Estas nuevas tecnologías de 
comunicación social sumada a las funcionalidades de distri-
bución como RSS, alimentan una Web social que propicia la 
información de comunidades por intereses comunes. 
Estos medios tienen el poder de atraer y captar la atención 
de la población repartida en un área geográfica muy extensa, 
superando el alcance ofrecido por los medios de comunica-
ción tradicional. 
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Las redes sociales más utilizadas hoy en día y las cuales po-
seen mayor seguimiento son: Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, blogs, newsletter 
Existe una serie de beneficios que las compañías pueden ob-
tener en el caso de hacer uso de estos medios: 
- Propagación viral: los usuarios comparten la información 
simplemente haciendo un click. 
- Mejorar la imagen de la marca: se puede construir una 
reputación y asegurarla en la red, por lo que consolida la 
posición online. 
- Mejora el tráfico adecuado: un adecuado plan estratégico 
de marketing digital, permite direccionar un mayor tráfico 
hacia la Web de la empresa, pudiendo traducirse en mayores 
beneficios. 
- Dar credibilidad: los comentarios generados por los públi-
cos aportan una mayor seguridad y credibilidad de la orga-
nización. 
- Satisfacción al cliente: se genera una conexión entre clien-
tes y empresas, en donde la interacción es directa y en tiem-
po real. 

Estrategia 
Tiempo atrás, se debía planificar la comunicación orientada 
a públicos vinculados con la organización, como clientes, 
accionistas, proveedores, prensa, empleados; hoy en día es 
fundamental y necesario escuchar a las redes sociales. No 
es suficiente para las organizaciones tener presencia en In-
ternet, es necesario ser parte de ella, escuchar y abrir con-
versaciones. 
La estrategia se basa en plantear un mensaje clave, repetiti-
vo y uniforme. En la actualidad las personas con sólo unos 
pocos clicks poseen acceso a espacios de interacción libres 
y gratuitos con diferentes industrias, productos y servicios. 
La sobrecarga de información hace que los tiempos de aten-
ción disminuyan; con esta premisa es fundamental la planifi-
cación de campaña para desarrollar un grado de creatividad 
que permita desarrollar experiencias emocionales para clien-
tes y empleados. 
Para lograr una buena forma de comunicación es necesario 
crear un diseño de conversación, en donde se pueda observar 
la información como una red dinámica y abrir espacios de 
intervención para crear nuevas posibilidades. 
Al generar esta nueva propuesta de conversaciones en la or-
ganización, la coordinación de acciones es más efectiva y se 
logra generar espacio de aprendizaje y construir una sólida 
identidad corporativa. 

Medición de resultados 
Una vez finalizada la campaña publicitaria mediante las re-
des sociales, es fundamental cuantificar el número de visitas 
que se ha recibido desde que se dio a conocer en el medio 
social. Esta medición se realiza contabilizando el número de 
click que aparece en los anuncios de la compañía y el núme-
ro de clientes que se ha conseguido a partir de esta estrategia. 
También vale destacar que antes de realizar el lanzamiento 
de la campaña o lo que se intente dar a conocer, es primor-
dial definir el objetivo que se desea comunicar, y dependien-
do de eso realizar la elección de la red social a utilizar, ya 
que cada una propone un sistema de comunicación diferente.
Una vez que se capta la atención de un potencial consumidor, 
estas plataformas permiten retener al usuario, involucrándo-

lo en una base de datos en donde el mismo podrá mantenerse 
en constante contacto con la empresa. Las redes sociales en 
conjunto con las relaciones públicas online basan su trabajo 
en escuchar y analizar cómo se producen las conversaciones 
sobre un producto, servicio o entidad. Es clave para el buen 
funcionamiento del mismo, gestionar una imagen positiva, 
en donde los mensajes sean claros y directos, tratando de ser 
confiables y persuasivos. Las empresas aún se encuentran 
tratando de adaptar y moldearse a esta nueva manera de co-
municar, y el departamento de Relaciones Públicas deberá 
ser el líder, buscar oportunidades de mejorar la imagen cor-
porativa utilizando estrategias en este nuevo medio.

Conclusión
La aparición de las redes sociales ha favorecido notable-
mente a las organizaciones y específicamente al sector de 
las Relaciones Públicas y el Marketing. A pesar de que esta 
herramienta les puede jugar tanto de forma positiva como 
negativa, las organizaciones han logrado reducir los costos 
y al mismo tiempo tener una llegada mucho más masiva y 
directa con los públicos. Así también resultados más exactos 
de la cantidad de impactos y más rápidos. 
No hay que dejar de mencionar que los públicos externos 
también se vieron favorecidos, ya que gracias a este medio 
y a la interacción más cercana con las organizaciones se ha 
podido solucionar muchos problemas, ya sea de fallas de 
productos como disconformidades con algún servicio, que 
antes quizá no eran escuchados ni solucionados.

Dos marcas argentinas de indumentaria feme-
nina: Maria Cher y Jazmín Chebar
Magdalena Caballero Vieyra, Flavia González y Pau-
la Lalli
(Publicidad I - Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Primer premio

Resumen: La construcción de una identidad sólida y con-
cluyente es esencial para toda marca de moda. Ésta permi-
tirá mostrar de manera concreta el concepto e idiosincrasia 
en la que se basa, así como los principios que subyacen en 
la marca. Los consumidores obtienen información sobre las 
empresas de distintas fuentes, como ser sus páginas web, sus 
blogs y su comunicación a través de las redes sociales. En 
este punto es importante comprender que el estallido de las 
comunicaciones y las influencias globales ha generado un 
consumidor mucho más exigente, que tiene acceso a infini-
dad de información. Sin embargo, la faceta contrapuesta de 
estos fenómenos se presenta ante la positividad de generar 
una comunicación bidireccional con el cliente o potencial 
cliente, recibiendo así su feedback continuo. Esto permitirá a 
las marcas medir el resultado de sus acciones. La investiga-
ción aborda casos reales eligiendo dos marcas argentinas de 
indumentaria femenina: Maria Cher y Jazmín Chebar. 

Palabras clave: comunicación - moda - identidad de marca 
- blogs - redes sociales - branding web.
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Desarrollo 
Maria Cher es una marca totalmente espontánea. Se posicio-
na en el mercado de indumentaria ya que ofrece elegancia y 
diseño para jóvenes mujeres, a un precio elevado. La clienta 
de Cher tiene entre 20 y 35 años de edad, y es una estudiante 
universitaria, trabajadora o ama de casa potenciada cercana 
a las tendencias y el mundo de la moda. El valor central de 
Cher es prendas exclusivas, femeninas, audaces y de gran 
calidad. Sus productos son de lujo y calidad. La marca cui-
da cada detalle para denotar en las producciones elitismo 
y exclusividad. Tomando el concepto de producto total, es 
importante destacar aquí que existe un correlato más allá de 
los atributos de las prendas o accesorios en sí mismos. Por 
el hecho de que la marca transmita mensajes de no violencia 
y tenga un compromiso social activo, la adquisición de sus 
productos tiene un significado emocional. 
Su cartera es amplia e incluye desde jeans hasta prendas de 
sastrería, calzado, carteras y gafas. Sus locales se encuentran 
ubicados en lugares que condicen socioeconómicamente con 
su visión de marca, su nivel y el cliente al que apunta. Los 
precios altos son acordes a la imagen que la marca quiere 
transmitir y van de la mano con características que Cher bus-
ca en sus productos: diferenciación, gran calidad, exclusivi-
dad y elitismo. Es así que la marca se posiciona en un nivel 
de pirámide de productos con precio alto y menor volumen 
de existencias, para mantener la exclusividad. 
Es posible ver a Maria Cher en revistas de moda seleccio-
nadas. Si bien tiene una comunicación activa, se caracteriza 
por un marketing no masivo. No en demasía pero sí tiene 
publicidad en la vía pública. En cuanto a promoción de ven-
tas, utiliza estrategias de atracción, como ser descuentos y 
liquidaciones. La marca también ha hecho colaboraciones y 
alianzas estratégicas: con Dove (edición limitada de reme-
ras), con Skip y con Infinit, entre otras. 
La marca se encuentra unida a diferentes redes sociales como 
Twitter, Facebook, Vimeo, Instagram, YouTube, Tumblr y, 
por supuesto, tiene su página web oficial. En cada una de 
ellas muestra lo que va sucediendo, las colecciones, backs, 
eventos, vidrieras y el compromiso social. A pesar de actua-
lizar estos medios, no lo hace de forma continua como se 
debería, y en Twitter, Facebook e Instagram sube las mismas 
noticias. Lo que se puede destacar es que la página web es de 
fácil acceso y sigue el estilo de la marca sumamente elegan-
te. En YouTube sube los videos de los desfiles, lookbooks, 
eventos de compromiso social y presentaciones de las colec-
ciones. En Vimeo donde muestra los films de las campañas. 
En Tumbrl postea las colecciones de las campañas. Todos 
estos medios tampoco son actualizados con frecuencia. Para 
los días especiales, la marca suele poner un comentario de-
seando un feliz día y arma looks para la ocasión, los cuales 
publica en las redes sociales mencionadas. 
En segundo lugar, se aborda la firma Jazmín Chebar. Esta es 
una marca de prêt-à-porter femenino. Posee una línea de ropa 
de noche y otra de ropa de día, así como también accesorios 
donde incluye carteras y zapatos. Es de las marcas líderes 
y mejor posicionadas del país. No es consumida de forma 
masiva debido a sus precios altos. Es una marca de lujo, que 
ha logrado en cada una de sus colecciones poner un sello 
personal estableciendo un equilibrio entre la sofisticación y 
el humor, generando así el estilo único que la caracteriza. 
Toda clienta de Chebar elige la marca y hasta se fideliza por 
el claro mensaje que ésta transmite. Sus productos aportan 

originalidad y calidad. Sus clientes saben que al acercarse a 
un local van a encontrar una boutique bien decorada, con un 
ambiente cálido, con productos de alta gama, telas bordadas, 
accesorios muy trabajados y una cuota de diferenciación en 
cada una de las prendas. Es una marca top mind, líder. Está 
posicionada como una compañía que ofrece lujo y diseño 
para jóvenes mujeres, a un precio elevado. La clienta pro-
totípica de Jazmín Chebar tiene entre 20 y 30 años de edad, 
y es una estudiante universitaria o trabajadora cercana a las 
tendencias. El valor central prendas chics, femeninas, can-
cheras y de gran calidad. La clientas son chicas que están en 
su etapa prefamiliar. Recibidas de la universidad o en curso, 
les interesa la moda, la música, el diseño, la vanguardia y los 
medios de comunicación. En su mayoría tienen su propio in-
greso y en otros casos dependen de sus padres, proviniendo 
de una familia de nivel sociocultural ABC1. Tienen grandes 
aspiraciones en su vida laboral. Jóvenes románticas, frescas 
y elegantes. 
La marca lidera el mercado local con presencia en los shop-
pings 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 aumentar 20 ve-
ces su tamaño, profesionalizándose en cada una de las áreas 
creadas. Se caracteriza por diferenciarse en la originalidad 
de sus diseños y la calidad de los materiales, generando 
colecciones únicas y personales. Posee una propia línea de 
calzados y accesorios, como bolsos y carteras, fundas para 
Iphone y netbooks, guantes, sombreros, entre otros artículos. 
La empresa se mantiene actualizada tanto en moda como en 
las comunicaciones. 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. 
A pesar de haber surgido en la Web 1.0, ha sido desarrolla-
do de tal manera que se ha vuelto interactivo y entretenido 
para navegar. Asimismo, se observa una coherencia dentro 
del sitio con respecto a la estética, la imagen y la identidad 
de la marca.
En Facebook interactúa desde el 2009 y tiene 191.895 Me 
gusta, es decir, personas que siguen a la marca y están in-
teresadas en obtener información actualizada de ésta. Ac-
tualiza sus contenidos casi todos los días, compartiendo las 
imágenes de los lookbooks, las campañas, los desfiles, los 
backstages de las producciones y desfiles, las vidrieras e 
información variada sobre la marca y promociones que se 
realizan. En Twitter, la marca está presente con 16.151 se-
guidores, tiene unos 680 tuits aproximadamente. A su vez, 
está vinculada a la cuenta de Facebook para que los usuarios 
y lectores de este microblog de 140 caracteres estén infor-
mados continuamente de todas las novedades de la marca. 
Ese medio suele ser utilizado para mencionar acciones rea-
lizadas 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, específicamente Pinterest, donde 
comparte las cosas que hacen referencia a la marca. El obje-
tivo 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 
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representa Jazmín Chebar. En Vimeo, la novedosa red social 
para compartir y mirar videos, 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 da a entender que mantienen el perfil de esta aplica-
ción actualizado. 
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 so-
ciales 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 con-
tenidos sobre las nuevas colecciones, nuevos lanzamientos, 
promociones vigentes, eventos diversos, backstages o vida 
cotidiana de los integrantes de Jazmín Chebar. Queda en evi-
dencia 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, lo-
gra acercar al público objetivo desde otro lugar, por lo que es 
importante llegar desde un lado más emocional y no sólo co-
mercial. Esta interacción continua aumenta el feedback entre 
la marca y los clientes, logrando así tener mayor coherencia 
entre la esencia de la compañía y la personalidad de éstos, 
haciéndolos sentir únicos y que, de esta manera, consuman 
cada uno de sus productos de forma inmediata ya que están 
constantemente informados de los futuros lanzamientos. 
A modo de conclusión, se puede observar que ambas marcas 
tienen varias similitudes, ya sea en cuanto al target y el área 
de diseño. Tanto Maria Cher como Jazmín Chebar hacen 
hincapié en la comunicación de sus colecciones y activida-
des a través de las redes sociales. Los consumidores de las 
dos firmas generan información sobre lo que ambas quieren 
expresar a sus clientes, creando un feedback entre cliente y 
empresa. Es por esto que se puede decir que el uso de estas 
redes es altamente positivo para el crecimiento y desarrollo 
de las marcas. Genera un acercamiento al público objetivo 
desde otro lugar, más allá de lo comercial y lo que significa 
vender productos, encierra la parte más personal del cliente 
hacia la marca; denota cuán fiel y seguidor es de la firma. Es 
importante remarcar que el branding web puede destacar a 
las marcas, como así también el uso indebido puede perjudi-
carlas. Se considera que debe haber una correcta utilización 
de las mismas y una continua medición de los resultados y 
las respuestas de los clientes. A su vez, es imprescindible 
que el mensaje que se expresa sea claro y directo.

Análisis de una empresa en la era digital
Francisco Leonel Abbruzzi, Tamara Daniela Castro y 
Leandro Ezequiel Mingrone
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Segundo premio

Resumen: Claro Argentina (conocida también como Claro), 
es una de las empresas telefónicas más importantes y repre-
sentativas dentro del país. Está compañía es propiedad de la 
empresa mexicana América Móvil.

Sus comienzos fueron a partir del año 2008, reemplazando 
a Cti Móvil. A mediados del 2010, logró un gran avance al 
fusionarse con Telmex Argentina. 
En el año 2007, contaba con una base de más de 14,6 mi-
llones de clientes, esta cantidad de usuarios se duplicó en el 
2012. Actualmente, Claro cuenta con 20 millones de clientes.
Movistar es una de las unidades de telefonía móvil que se 
encuentra en el país, perteneciente al grupo Telefónica. Has-
ta el año 2005 se conocía como Unión. 
Desde 1993 hasta mediados del año 1999, brindó servicios 
junto a Telecom, luego de una división cada compañía optó 
por brindar sus servicios de forma independiente. Actual-
mente, cuenta con alrededor de 16 millones de clientes.

Desarrollo
Claro
La compañía Cti móvil comenzó a operar solamente en el 
interior del país en 1994. En el año 1999 logró extender sus 
servicios en el AMBA, y además pudo habilitar el servicio a 
larga distancia nacional e internacional.
En 2007 tuvo un cambio donde pasó a llamarse AMX Argen-
tina S.A. En ese mismo año, amplió sus servicios, lanzando 
su tecnología 3G, en Buenos Aires y las ciudades más im-
portantes del país.
Además en el año 2011, se convirtió en el proveedor líder de 
los servicios de telecomunicaciones. Claro tiene presencia 
no sólo en Argentina, sino también en diferentes países.

Movistar 
La compañía Movistar en sus comienzos sólo estaba dispo-
nible en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. En el 
año 2007 logró presentar sus servicios, que consistían en el 
lanzamiento de la tecnología 3G, además tuvo un gran avan-
ce al poder extenderse a diferentes ciudades del país.
En 2012 la compañía sufriría un problema, millones de sus 
clientes sufrieron interrupciones en el servicio al no tener se-
ñal en sus móviles. Como consecuencia de esto, la Comisión 
Nacional de Comunicaciones intimó a Telefónica a que res-
tablecieran el servicio, sino recibirían duras sanciones. En 
un corto lapso, la compañía logró solucionar este problema.
QUAM es una de las marcas comerciales más importantes 
de la compañía, cumple la función de operador móvil vir-
tual, comenzó a utilizarse en el año 2013.

Análisis en la Web
Movistar. Internet
Al ingresar a la página web de Movistar, se abre automáti-
camente una publicidad sobre la nueva aplicación que sacó 
la compañía para Android, ios y Windows, la cual permite:
- Cambiar el perfil de Mi Movistar
- Consultar historial de facturación y pagos
- Descargar las facturas
- Recargar el saldo de otras líneas
- Consultar el detalle de los consumos
- Consultar el saldo disponible y el detalle
- Ver las recargas que realizadas
- Consultar y modificar los números free
Además esta aplicación es gratuita, no tiene ningún tipo de 
costo.
Una vez cerrada la publicidad, que ocupa toda la pantalla, 
se llega a la verdadera página en la cual automáticamente 
aparece un cartel con el título de Ayúdanos a mejorar, el cual 
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hace la pregunta de si se ha contratado algún producto de 
Movistar; este banner se puede cerrar, no es obligatorio con-
testar la pregunta. 
Observando la página se da cuenta de que es muy simple, 
tiene pestañas que son muy claras, las cuales tienen adentro 
muchas más opciones muy bien detalladas, también presenta 
pocas promociones en el resto de la página y todas son sobre 
equipos y no sobre servicios. Igualmente al costado del sitio 
se encuentra un icono que se encarga de dirigir a las últimas 
promociones.
Por último al final de la página, estan los iconos de todas 
las redes sociales en donde se puede seguir las novedades y 
publicaciones de Movistar, con sólo un click se va directa-
mente a la red social que elegida.

Printerest e Instagram
En estas dos redes sociales Movistar actúa de la misma ma-
nera, subiendo fotos de fiestas, eventos y recitales organi-
zados o patrocinados por la marca. En Instagram Movistar 
cuenta con 594 posteos y 2097 seguidores, siguiendo sola-
mente a 12, también en ambas redes se encuentra el link que 
dirige a la página de Internet de Movistar.

Facebook
Aquí Movistar se muestra más suelta, quizás orientada a un 
público más joven, haciendo chistes, juegos y sorteos, pero 
sin dejar de lado nunca las promociones, equipos y servicios. 
En Facebook, Movistar tiene 2.256.557 de seguidores.

Twitter 
En esta red social Movistar actúa de la misma forma que 
en Facebook, utilizando las mismas publicaciones de forma 
simultánea.

Claro. Internet
La página de Claro presenta promociones muy grandes y lla-
mativas, de colores fuertes que a su vez cambian solas, tam-
bién tiene pestañas muy chiquitas de color gris, que llaman 
muy poco la atención. Todas estas diferencias y contrastes 
hacen que el sitio maree un poco, en el sentido de que difi-
culta la navegación.
También se puede observar los planes que ofrece Claro sin 
tener que acceder a ninguna pestaña, se encuentran en el ini-
cio de la página; tienen una barra que no cumple su función 
ya que son tan sólo cuatro planes y la barra no permite nin-
gún tipo de recorrido.
Por último, casi al final de la página, se encuentra una barra 
de búsqueda que permite ingresar cualquier tipo de consulta. 
También existen casi en el mismo lugar, unos atajos que fa-
cilitan un poco la navegación, los cuales son:
- Móvil
- Internet
- Atención al cliente
- Servicio técnico
- Asistencia para tu equipo
Además se puede encontrar durante todo el recorrido del ini-
cio, unos iconos que se mueven a la par de la visualización 
a los costados de la pagina; estos iconos son los de las redes 
sociales en las cuales se pueden seguir las novedades y pro-
mociones de Claro, aunque entre tanta publicidad que tiene 
el sitio  estos iconos pasan desapercibidos.

Facebook
Claro hace mucha publicidad a su aplicación con el nombre 
de Claro Video que permite descargar películas en Android 
y mirarlas en el celular.
También hay muchas publicaciones sobre recargas de saldo, 
sorteos y Claro Club que son beneficios para los clientes de 
Claro en negocios de diferentes rubros.
Claro interactúa mucho con los seguidores de Facebook, 
contestando publicaciones y quejas que le hacen los segui-
dores que son alrededor de 2.963. 365 de personas.

Twitter
En esta red social Claro se maneja de forma similar que en 
Facebook, con la diferencia de que utiliza muy pocas fotos 
en sus publicaciones y más texto, haciendo énfasis en lo que 
es Claro Club y Claro Video.

Reputación online. Marketing personal
María Mercedes Demasi
(Relaciones Públicas I. Docente: Roberto Vilariño)
- Primer premio

Resumen: Internet funciona las 24 horas del día durante los 
365 días del año. Durante todo ese tiempo se vuelcan en la 
red millones de informaciones, comunicados y/o opiniones 
que hablan sobre personas, empresas, productos, servicios, 
etc. En Internet resulta muy fácil y barato verter informa-
ción y opiniones a través de mecanismos como foros, blogs 
o redes sociales. Este fenómeno de amateurización de los 
contenidos es lo que se conoce como contenido generado 
por el usuario. 
La reputación sólo es parcialmente controlable ya que se 
crea y recrea a partir de las percepciones que conforman 
un estado de opinión, consideración y valoración de otros, 
a partir de las decisiones y comportamientos ético-morales 
y/o profesionales. 
En el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación 
corporativa ha tomado forma la figura del community ma-
nager, encargado de gestionar profesionalmente los aspectos 
relacionados con la presencia en redes y medios sociales, y 
por lo tanto, vinculado a la construcción y mantenimiento de 
la reputación online.

Desarrollo
A final de los años 60 nació Internet como un proyecto de 
defensa de los Estados Unidos creado por la agencia del de-
partamento de defensa la ARPA (Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzados). Aunque parezca extraño, la idea 
era garantizar mediante este sistema la comunicación entre 
lugares alejados en caso de ataque nuclear. 
En 1975, ARPAnet comenzó a funcionar como red, sirvien-
do como base para unir centros de investigación militares 
y universidades, y se trabajó en desarrollar protocolos más 
avanzados para diferentes tipos de ordenadores y cuestiones 
específicas. En 1983 se adoptó como estándar principal para 
todas las comunicaciones, y en 1990 desapareció ARPAnet 
para dar paso a Internet. 
¿Por qué es importante la información que circula en Inter-
net? Porque Internet funciona las 24 horas del día durante los 
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365 días del año. Durante todo ese tiempo se vuelcan en la 
red millones de informaciones, comunicados y/o opiniones 
que hablan sobre personas, empresas, productos, servicios, 
etc. En ese río de información, Google, entre otros busca-
dores, indexará palabras que relacionan a nuestra persona, 
empresa o productos con alguna de esas informaciones u 
opiniones. En internet resulta muy fácil y barato verter in-
formación y opiniones a través de mecanismos como foros, 
blogs o redes sociales. Este fenómeno de amateurización de 
los contenidos es lo que ha dado a llamar contenido genera-
do por el usuario. La reputación sólo es parcialmente contro-
lable ya que se crea y recrea a partir de las percepciones que 
conforman un estado de opinión, consideración y valoración 
de otros, a partir de las decisiones y comportamientos ético-
morales y/o profesionales. Lo que antes podía quedar en un 
entorno social reducido (la familia, amigos o escuela), ahora 
se distribuye de forma masiva y puede alcanzar grandes cos-
tas mediáticas.
En el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación 
corporativa ha tomado forma la figura del  community ma-
nager,  encargado de gestionar profesionalmente los aspec-
tos relacionados con la presencia en redes y medios sociales, 
y por lo tanto, vinculado a la construcción y mantenimiento 
de la reputación online.
La forma más eficaz de controlar las menciones sobre nom-
bres y marcas es construir contenidos propios para que otros 
no puedan ocupar ese espacio con sus concepciones. Cuanto 
más contenido generen personas y organizaciones, más di-
fícil resultará a un tercero que sus comentarios superen en 
exposición a los de sus mayores interesados. Por otro lado, 
la creación de información propia de la marca puede aumen-
tar el escrutinio de terceras personas sobre las actividades 
y discursos, así como también sirve para fortalecer el apo-
yo en momentos de crisis. Es esencial hacer un monitoreo 
permanente de la información que circula en Internet para 
estar atentos ante cualquier ataque contra la reputación del 
individuo u organización en cuestión. Para ello existen las 
empresas de monitoreo de medios que poseen herramientas 
tecnológicas que permiten conocer de forma casi instantánea 
todos los contenidos generados tanto en buscadores como 
en blogs, redes sociales, etc. Este servicio tiene un abono 
mensual y avisa al cliente cuando son nombradas diferentes 
palabras clave, suministradas por el cliente, por ejemplo: pe-
tróleo, Shell, vaca muerta, el nombre del management de la 
compañía, nombre de sus accionistas, etc.
Existen también formas gratuitas, uno de los métodos más 
utilizados es Google Alerts que envía un alerta cuando ingre-
sa en Google alguna palabra clave que configurada. La dife-
rencia entre este mecanismo y la contratación de una agencia 
de monitoreo es que el primero no es instantáneo y hay ma-
yor posibilidad de perder una información importante.
Otra forma de construir reputación es a través de las redes 
sociales. Un ejemplo son los políticos a los que la gente no 
tiene un acceso cotidiano. Las redes sociales sirven para que 
puedan acercarse al público. Además de tener contacto in-
mediato es una forma gratuita que sirve para hacer campaña 
y hablar con un lenguaje coloquial y descontracturado que 
el que usan normalmente. De esta forma la gente puede sen-
tirse más cercana a los candidatos y hacerle llegar sus co-
mentarios. Muchos candidatos aprovechan las redes sociales 
para mostrar otro punto de vista de sus vidas personales, 

como mostrarse con sus familias o realizando actividades 
con sus hijos, como el caso de Mauricio Macri que suele 
llevar a su hija Antonia a su despacho y sube las fotos a su 
Twitter, o Crtistina Fernandez de Kirchner cuando publica 
una foto con su perro.
La gente busca en las redes sociales otro tipo de acercamien-
to; quiere conocer a la persona que está detrás de la pantalla: 
qué sueña, qué piensa, en qué se parece a él. Delegar la cuen-
ta a un encargado por falta de tiempo es uno de los errores 
más comunes y graves. La información que suministran los 
candidatos debe ser diferente a la oficial ¿Qué puedo decir 
en 140 caracteres que refleje quién soy, qué pienso, qué va-
lores honro, qué ideas me animan, cuáles son los principios 
de mis acciones? Es importante además, que la cuenta se 
encuentre actualizada. De nada sirve abrir una cuenta que 
no genere mensajes, ya que el no mensaje comienza a jurar 
en contra.
Hay que tener en cuenta que todo comunica. Un ejemplo es 
el tuit que escribió en abril de 2011 el ex ministro de Edu-
cación, Daniel Filmus: “Ayer lo vecinos de Saavedra nos 
plantearon su preocupación por demoras del Polo Educati-
vo 3 años de atrazo. Miles de chicos y jóvenes esperan”. 
Otro error grosero fue el de la Legisladora porteña María 
Jose Lubertino, “¿Ya están ambas madres allí? ¿Prensa les 
armó alguna entrevista? ¿Que las adoctrinen, que hablen de 
MI proyecto”, refiriéndose a Susana Bustamante y Selva, 
dos madres que reclamaban la aprobación de la ley llamada 
muerte digna”. Lubertino borró el tuit y publicó: “en Comi-
sión Salud de la Legislatura escuchamos y acompañamos a 
las mamás de Melina y de Camila”.
Puntos a tener en cuenta:
- Es más importante mayor calidad del mensaje que canti-
dad.
- Enviar el mensaje de forma clara y accesible para todos 
los públicos.
- Monitoreo permanente de los medios para prevenir ata-
ques.
- Generación de información para evitar que esos huecos se 
llenen de información seleccionada por alguien ajeno al can-
didato o institución que se representa.
- Si no es el candidato quien maneja las redes sociales, quien 
lo haga debe ser la persona más idónea para dar su mensaje 
en forma correcta.
- No abrir una cuenta en una red social si no va a ser actua-
lizada permanentemente (el no decir nada da un mensaje).
- Todo lo que se hace o no se hace comunica.
- Las redes sociales son una herramienta muy importante 
por su bajo costo y por su inmediatez en la transmisión del 
mensaje.
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