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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 123
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Noviembre 2016

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 123 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el primer 
cuatrimestre de 2016. 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 first semester of 
2016. 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 publication 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 (Relaciones Públicas I, II, II, 
IV, V, VI, Campañas Integrales I y II y Taller de Comunicación 
I) y de Publicidad (Publicidad I, II, III, IV, V, VI).
Este Escritos corresponde a la séptima edición de la publicación 
de los ensayos producidos en el marco del Proyecto Pedagógico 
Marea Digital durante el primer cuatrimestre de 2016.
El objetivo principal es incorporar orgánicamente la 
problemática, las potencialidades, las oportunidades, el 
desarrollo y las perspectivas del mundo digital a los contenidos 
propios de cada área.
El proyecto consiste en la reflexión y la propuesta sobre el área 
digital y su influencia en los negocios, en las responsabilidades 
de las empresas, en la comunicación global, en las campañas, 
en los planes de marketing, en la difusión de emprendimientos. 
El estudiante produce un ensayo académico. Se trata de un 
texto donde se reflexiona sobre una determinada temática 
del mundo digital. El ensayo resulta una mirada personal e 
individual del autor sobre el recorte seleccionado. Implica un 
desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas personales 
y del marco teórico elegido.
Se proponen tres tipologías de ensayos y tres grandes líneas 
temáticas.  El docente elige la tipología y la línea temática 
para orientar la producción de sus estudiantes de acuerdo a los 
contenidos y objetivos de la asignatura.

Las tres tipologías de ensayo son:
1. Investigación y análisis de casos argentinos o latinoamericanos.
2. Reflexiones teóricas, investigación y elaboración de 
recomendaciones.
3. Creación y desarrollo de un proyecto on line. 

Las tres líneas temáticas del mundo digital son:
a. Negocios | Marcas | Branding
b. Usuarios | Productos | Contenidos
c. Estrategias | Medios | Marketing

Los grandes ejes tratados por los estudiantes en esta cuarta 
edición de Marea Digital son: 
• Diversos tipos de marketing online
• La publicidad digital en los nuevos medios y en las redes 
sociales
• E-commerce
• Nuevas aplicaciones para smartphones
• Desarrollo online de marcas y empresas
• Comunicación online en emprendimientos y PYMES
• Negocios novedosos en Internet
• Influenciadores y líderes de opinión en la Web
• Consumos culturales en el universo digital
• Relaciones Públicas online
• Redes sociales y poder
• La vida virtual y la real

La presente publicación se inscribe dentro de la línea editorial 
Escritos en la Facultad (ISSN 16692306) y está conformada 
por 65 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: Mariella Alles Grigioni. Asignatura: Publicidad VI 
•  Docente: Eugenia Álvarez Del Valle. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Carlos Andreatta. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Claudia Armesto. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Maximiliano Belluci. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Jorge Bendesky. Asignatura: Publicidad V • Docente: 
Betina Bensignor. Asignatura: Publicidad V • Docente: 
María Virginia Chapouille. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Evangelina Ciurleo. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Rosa María Curcho. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • Docente: Sandra Di Lucca. Asignatura: Campañas 
Integrales I • Docente: Paula Domeniconi. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: María Rosa Dominici. Asignatura: 
Relaciones Públicas I • Docente: Juan Pablo Echeverría. 
Asignatura: Publicidad II • Docente: Marisa García. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Patricia Iurcovich. 
Asignatura: Campañas Integrales II • Docente: Ariel Khalil. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Constanza Lazazzera. 
Asignatura: Relaciones Públicas II • Docente: Anahí Ivana 
Louro. Asignatura: Publicidad I  • Docente: Luis María Lynch 
Garay. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Lorena 
Macchiavelli. Asignatura: Publicidad I • Docente: Ángeles 
Marambio Avaria. Asignatura: Relaciones Públicas IV • 
Docente: Carina Graciela Mazzola. Asignatura: Campañas 
Integrales II • Docente: Manuel Montaner Rodríguez. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Mariana Pelliza. 
Asignatura: Relaciones Públicas V • 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 IV • Docente: 
Romina Siniawski. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Lorena Steinberg. Asignatura: Relaciones Públicas I • 
Docente: Carolina Vélez Rodríguez. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Silvia Zotto. Asignatura: Campañas Integrales I . 

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica.
Facultad de Diseño y Comunicación 
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Influenciadores: nuevos profesionales del Mar-
keting y la Publicidad
Catalina Serrano Massa
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)
- Primer premio

Resumen: Para poder ser influenciador se necesita de confian-
za, que no todas las personas tienen. Con los influenciadores 
podemos ver cómo las tendencias y la creatividad se tornan 
contagiosas. 
Siempre han existido personas que influyen en el comporta-
miento u opinión de otras personas, y en los social media, esto 
sigue sucediendo. El error es considerar que puede valorarse o 
identificarse la influencia de alguien en términos cuantitativos. 
Muchas de las personas que llegaron al social media, venían 
de la comunicación masiva, tal y como se entendía, donde 
existían influenciadores. 
Personas que ejercen influencia sobre otras personas son 
utilizadas por las empresas para generar una publicidad no 
tradicional, generando un boca en boca ficticio. 

Palabras clave: comunicación – publicidad – bloggeras – 
influencia. 

Los influenciadores son profesionales de la comunicación 
que, como su nombre lo indica, se dedican a influenciar a 
los consumidores en torno de ideas, productos, eventos, y en 
general, todo aquello que se quiera imponer en el universo de 
la comunicación. Lo hacen por medio del desarrollo de conte-
nidos específicamente diseñados, que se viralizan en las redes 
sociales y luego son comentados de boca en boca e instalan 
temas que crecen hasta replicarse en todos los medios masivos.
Entre los teóricos del marketing hay diversas opiniones en 
torno a qué son los influencers. Helen Peck (1999) los define 
como “una serie de terceros que ejercen influencia sobre la 
organización y sus clientes potenciales”. De manera similar 
Brown y Hayes (2008) definen al influencer como “un tercero 
que da forma significativa a la decisión de compra del cliente, 
sin que este lo note”.
En cualquier estrategia de posicionamiento de productos, 
bienes, ideas o servicios, cada vez tiene más importancia 
una fórmula que suena mucho entre los publicistas, el C2C 
(costumer to costumer = de boca en boca). Y en ese contexto, 
los influenciadores ganaron terreno y se convirtieron en las 
estrellas de todo el proceso publicitario.
Los influenciadores son profesionales con varias cuentas en 
las redes sociales que, gracias a su conocimiento sobre ciertos 
temas o franjas del mercado, logran que sus ideas se repliquen 
hasta el infinito en cada una de las plataformas web 2.0.
En un estudio realizado y publicado por David Armano en 
Harvard Business se plantea los seis principales pilares de la 
influencia de estos sujetos:
Alcance: hoy en día, el poder de un influenciador no se limita 
sólo a plataformas como periódicos y televisión; incluyendo 
su alcance y cobertura alcanzan medios como lo pueden ser 
blogs o redes sociales, donde es posible propagar sus ideas y 
expresiones en una forma más exponencial.
Proximidad: la influencia dentro de las redes sociales tiene 
dinámicas diferentes y las personas con un gran número de 
seguidores tienden a trabajar en escala. En pequeñas redes, 

son personas que conocemos, por lo que la proximidad es 
muy importante y el poder de influencia es mucho más fuerte, 
aunque nuestro alcance sea más limitado. En redes más chicas, 
las personas son más propensas a actuar y estar de acuerdo 
con las recomendaciones del influenciador. 
Experiencia: la comunicación en los medios de difusión se 
basa en los expertos en campos que ofrecen opiniones sobre 
los acontecimientos relacionados con su experiencia. En las 
redes sociales también existen expertos, pero su experiencia no 
se gana a través de un conjunto de cursos, sino a través de la 
participación y valor de un sistema social. Además hoy en día 
es muy importante para un influenciador que utiliza este tipo 
de plataformas tener conocimiento de diseño y fotografía, para 
de esta forma poder plasmar la información con buen gusto y 
que sea atractiva, que atrape de manera directa la audiencia.
Relevancia: la relevancia de determinado asunto es proporcio-
nal a la capacidad de rendimiento que el influenciador tiene 
dentro de una comunidad o grupo.
Credibilidad: la credibilidad es importante y es un factor que 
determina la influencia. Las actividades y transparencia de los 
individuos ayudan a construir la dimensión de su reputación.
Confianza: la confianza está vinculada a la influencia. La razón 
por la que confiamos en nuestros amigos, incluso si carece 
de experiencia y credibilidad, es porque creemos en ellos al 
compartir los mismos intereses como también simplemente 
porque los conocemos. La web social, sin embargo, crea 
una nueva dinámica, una especie de ambiente íntimo donde 
se establece un nivel de confianza, aunque no conozcamos 
personalmente a todos los contactos de la red.
En el caso de las influenciadoras particularmente, son personas 
apasionadas por distintos temas que eligen compartir en las 
redes su visión particular de aquello que las apasiona y eso 
las vuelve expertas, capaces de marcar tendencia y generar 
cambios en los hábitos de consumo. Algo así como líderes 
de opinión, como podría ser un periodista de prestigio o un 
político, pero no a nivel masivo ni generalizado.
Con su conocimiento gracias a la misma experiencia generan 
el poder filtrar lo que vale la pena conocer y lo que no, son 
capaces de contagiar curiosidad, entusiasmo y orientar las 
tendencias de consumo sea en el campo que sea, (ejemplo: 
moda, cosmetología, fotografía, alimentación, etc.).
La gran mayoría surgieron naturalmente a partir de sus inte-
reses personales y, casi sin proponérselo, se fue convirtiendo 
en un oficio profesional.
En cuanto a las marcas, están dispuestas no sólo a regalarles 
sus productos e invitarlos a presentaciones, viajes y estadías 
en los lugares más insólitos del mundo para conquistar su 
aprobación, sino también a contratarlos como embajadores, 
esponsorearlos en sus emprendimientos digitales y pagarles 
honorarios a la altura de las figuras del espectáculo.
Su éxito se debe a que en los últimos años los usuarios tienden 
a creerle más a sus pares que a las marcas.  
En el caso de las mujeres, el típico consejo entre pares sobre 
los temas prácticos vinculados con nuestro día a día llevó a 
muchas a ampliar sus radios de influencia y transformarse 
en referentes de innovación, de moda, maternidad, deportes 
y diseño. 
Hoy en día es de lo más común googlear qué queremos 
comprar para conocer las opiniones de otros usuarios. Las 
recomendaciones, los videos y las comparaciones que encon-
tramos en Internet determinan mucho más nuestra decisión de 
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compra que lo que una marca dice de sí misma en sus propias 
web o publicidades.
Esta corriente fue llevando a las marcas, poco a poco, a mo-
dificar las estrategias de marketing y publicidad para adaptar 
al mundo digital el formato clásico que recurre a la imagen 
de los famosos como asociación.
AlgunaS de las influenciadoras más reconocidas hoy en día, en 
el ámbito de la moda, pueden ser Luisa Biaus y Marou Rivero.
Luisa Biaus tiene 27 años y es Diseñadora de Indumentaria, 
ella dice que desde el lado de influenciadora se siente muy 
bien. En lo personal siempre fue una persona social a la que 
le gustaba no pasar desapercibida. Hoy cuenta con esta gran 
herramienta, las redes sociales, para poder expresarse y que su 
mirada sobre la moda pueda ser compartida con todas aquellas 
personas que quieran escucharla. A medida que aumentaron 
sus seguidores, también aumentó su compromiso hacia ellos, 
siempre trata de escucharlos y generar un feedback constante.
Marou Rivero tiene 29 años y es Socióloga, ella cuenta que 
antes la gente se definía socialmente por grupos de pertenen-
cia y estilos. Hoy, esa definición se extiende también a las 
redes y está delimitada por lo que subís y en dónde. En su 
caso, comparte recortes de lugares y personas que conozca, 
tendencias y personalidades que le gustan, la representan y 
está segura que a los demás también. Ser influenciadora es 
el título con el que el medio decidió coronar a los líderes de 
opinión digitales.
Otra de las influenciadotas, beauty blogger, reconocida en 
el ambiente es el caso de Verónica Frágola. A diferencia de 
quienes mencionamos anteriormente, Fruticienta, como se 
autoproclama en el mundo 2.0, encara un sitio de cosmeatría, 
maquillaje y cuidado de la piel. Es una Lic. en Publicidad que 
siempre trabajó en áreas de marketing y prensa de destacadas 
marcas de maquillajes que con los años fueron haciendo de 
ella una verdadera experta en el tema. En su blog podemos 
encontrar desde consejos hasta explicativos, reseñas de nuevos 
productos como grandes críticas. Hoy además de mantener 
su blog Get Glam or Die trying, escribe para reconocidos 
sitios y revistas de moda como lo es OHLALA, Para Ti, etc. 

El poder de las redes sociales sobre la publici-
dad. Anuncios en mi Facebook
Diego Jiménez Guadarrama
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)
- Segundo premio

Introducción
La investigación que se llevará a cabo se basa en la fuerza 
que representan las redes sociales en la creación de necesi-
dades a través de una diferente vía de comunicación, como 
por ejemplo, Facebook, un sitio web creado por el dueño de 
Whatsapp e Instagram, entre otros. Mark Zuckerberg, con el 
objetivo de que las personas interactuen a través de un portal 
de Internet creó el nuevo monstruo de Internet. Hoy en día se 
estiman alrededor de 1320 millones de usuarios registrados 
alrededor de todo el mundo. Actualmente se encuentra en la 
posición dos de las páginas más visitadas en el mundo. Estos 
números hacen que cualquier tipo de empresa quiera formar 
parte de la red social. Quieren usar el gran éxito que ha tenido 
Facebook para poder vender sus productos o servicios a través 

de diferentes tipos de comunicación (gráficos, reproducciones 
de videos, elementos y aplicaciones innovadoras).  Si quieres 
ser una empresa reconocida por la sociedad, tener una mayor 
cobertura, estar a la vanguardia y crecer interactivamente con 
los clientes, tienes que estar en Facebook. 

Palabras clave: social media - marketing viral – publicidad 
– estrategias – web – difusión. 

El poder que han desarrollado las redes sociales sobre los 
emprendedores,  microempresas, organizaciones, institucio-
nes, corporaciones, y demás, es un tema para tenerlo presente 
al momento de publicar a través de un medio. Hoy en día 
muchos emprendedores creen y confían que haciendo una 
buena campaña a través de las redes sociales podrán atraer 
clientes, incrementar sus ventas, darse a conocer y afianzar su 
empresa. Pero la realidad es que no es así de fácil. Si bien, en 
un momento dado de que una campaña de publicidad se vuelva 
viral, puede beneficiar a la empresa a cumplir sus objetivos y 
aumentar la demanda de su producto. Pero el verdadero pro-
blema de volver una campaña viral, es el pequeño porcentaje 
de probabilidades que hay para que esto ocurra, a menos que 
existan de por medio otros factores como los económicos. 
Igualmente una de las razones principales de hacer publicidad 
a través de las redes sociales es que se escatiman los costos a 
diferencia de algún otro medio de comunicación.   
La interacción en redes sociales, el envío de mails y mensajes 
por Whatsapp son las principales actividades realizadas por los 
navegadores argentinos. Google y sus sitios ocupan el puesto 
número uno en el ranking de cantidad de visitas, y luego se 
ubica el nuevo grande, Facebook. En tercer lugar se encuentra 
Microsoft y en el cuarto Clarín. Havas Media Group realizó 
una investigación en la que presentó un informe que el 63% 
de los argentinos navega en la Web. De este universo, el 62% 
son jóvenes de 12 a 34 años con un nivel socio-económico 
medio alto, mientras que el 59% pertenece a la categoría  
ABC.  El reporte, además, informa que Argentina es el país 
que más tiempo le dedica a las redes sociales en el mundo, 
con un promedio de 4,3 horas diarias por usuario en 2014, y 
con un uso más intenso entre los más jóvenes. Con respecto 
al último semestre, se observó un incremento en la actividad 
de los usuarios. Entre los que accedieron a las social network, 
un 98% actualizó su perfil o realizó una publicación, en tanto 
que un 77% lo había hecho en el período anterior. Uno de los 
grandes motores de la inversión en publicidad online en el 
mundo es la telefonía celular, y según un estudio internacional 
de Accenture, el 61% de los usuarios accede a Internet desde 
smartphones. 
Alberto Pardo, CEO de Adsmovil, una agencia de publicidad 
en celulares explica:

A diferencia de otros soportes, el móvil se basa en la 
inmediatez y en una capacidad de respuesta mayor por 
parte del usuario. Incentiva a descargar una aplicación o 
interactuar con una marca o llamar desde su celular con 
un solo click cuando fue impactado por una publicidad 
en su móvil.

Con la facilidad de acceder desde tu celular a cualquier pla-
taforma de Internet, una simple acción generada en Twitter 
en base a un inesperado error técnico revalidó el peso que 
tienen las acciones publicitarias digitales: en menos de una 
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hora, el tuit publicado por Oreo desde su cuenta oficial du-
rante el apagón fue retuiteado más de 10.000 veces. Con la 
misma esencia pero con objetivos y prestaciones diferentes, 
las millones de interacciones y publicaciones que generan los 
usuarios de Facebook y Twitter conformaron una inmensa 
fuente de información atractiva para los anunciantes y que  
como se mencionó anteriormente, las compañías buscan sacar 
provecho para generar ingresos e incrementar la demanda.

Anuncios en Facebook
Nuevamente le damos gracias al desarrollo de la tecnología. 
Cada día nos da nuevas herramientas para poder ejecutar y 
llevar a cabo los objetivos para poder cumplir con la misión o 
visión que uno se proponga. La facilidad que brinda Facebook 
es que ya tiene predeterminado varios objetivos en los que se 
puede trazar en el tiempo que el usuario consuma el servicio 
de publicidad. Los objetivos que brinda son:
Atraer personas a un sitio web
Aumentar las conversiones en un sitio web
Promocionar publicaciones
Promocionar una página
Aumentar las instalaciones de una aplicación
Incrementar la interacción con una aplicación
Aumentar el número de asistentes a un evento
Lograr que las personas soliciten una oferta
Aumentar las reproducciones de video
Desde hace dos años, Facebook está subiendo los precios de 
sus anuncios, debido en parte al incremento de lectores y al 
mejor posicionamiento de los anuncios en los muros de los 
usuarios, pero está colocando menos publicidad en los muros: 
el precio de la publicidad ha crecido más de un 300% en dos 
años, pero la cantidad de publicidad que ofrece ha bajado un 
65%. Evidentemente, el dinero es importante, pero Facebook 
está teniendo en cuenta también a los usuarios, ya que no se 
quiere convertir en una red social llena de publicidad y, mucho 
menos, publicidad poco relevante, con la que no conseguirá 
tanto dinero y sí muchas quejas por parte de los usuarios. 
Medir la relevancia de los anuncios hace que el precio de 
éstos crezca, además de tener mejor imagen en cuanto a que 
ofrece mejores espacios a los anunciantes cuya publicidad es 
más indicada para cierto tipo de público.
Para crear un anuncio en Facebook se cuenta con la facilidad 
de visualizar los tipos de anuncios disponibles, las especifi-
caciones técnicas del contenido (tamaño y píxeles de la foto, 
límites de caracteres, etc.) de cada tipo y qué aspecto tendrá 
una vez publicado. Se puede buscar un público específico 
para el anuncio, segmentado y pulido. Se puede filtrar por la 
información básica como el lugar, sexo, edad, gustos e inte-
reses, situación sentimental, lugar de trabajo y la formación 
académica del público objetivo.
El costo de la publicidad de Facebook depende del tamaño del 
público y del presupuesto. Antes de establecer el presupuesto, 
se debe decidir si se quiere que el conjunto de anuncios esté en 
circulación de forma continua o durante un período de tiempo 
determinado. Si se opta porque circule de forma continua, se 
elige un presupuesto diario. Ellos se encargarán de distribuir 
el gasto por día. Si se elige que el anuncio circule durante un 
período de tiempo determinado, se selecciona un presupuesto 
del conjunto de anuncios. Llevarán a cabo la distribución 
del gasto el tiempo que el conjunto de anuncios esté activo.

Tradicionalmente, publicidad digital
Candela Scolnik
(Publicidad VI. Docente: Mariella Alles Grigioni)
- Primer premio

Resumen: El artículo “Agencia de publicidad en decaden-
cia” escrito por Carlos Chen (2016), brinda una cantidad 
de disparadores de temas que remiten a las formas de hacer 
publicidad en la actualidad y a casos que por no evolucionar 
con la tecnología, tuvieron que despedirse del mercado. En 
el ensayo se exponen aspectos que parten del subtítulo de su 
artículo: “Creatividad más importante que el análisis”.

Palabras clave: publicidad – marketing – estrategia – creati-
vidad - insight - medios offline – medios online. 

En el artículo “Agencia de publicidad en decadencia” redacta-
do por Carlos Chen (2016), se exponen diversos aspectos que 
fueron originados principalmente por cambios tecnológicos 
y sociales, términos íntegramente relacionados, de los que es 
difícil distinguir el orden si un factor es consecuencia de otro.
El punto de partida sobre el cual se reflexionará en el corriente 
análisis se expone en el artículo bajo el título: creatividad más 
importante que el análisis. Lo que principalmente sostiene el 
autor es que las agencias publicitarias priorizan la creatividad 
antes que el análisis y medición de datos, comprendiendo que 
esta última actividad es la base del marketing, a través de la 
cual se mide el impacto de la publicidad. Por último afirma 
que las publicitarias utilizan el marketing como herramienta 
de publicidad cuando en realidad, según lo que comprende el 
autor, la publicidad es una herramienta del marketing.
Respecto a cuál disciplina se encuentra dentro de cuál, se 
reflexiona que en este tipo de actividades no existe un orden 
estructurado, ni reglas, ni una fórmula matemática que siempre 
dará determinado resultado. Sino que es una cantidad enorme 
de elementos que intervienen en una acción publicitaria y/o 
de marketing. Por lo tanto se cree que lo más importante no 
es priorizar ni definir estas disciplinas como una dentro de 
otra. Sino que se debe, según las necesidades de comuni-
cación, comerciales, del consumidor o cualquiera que sea, 
buscar la manera de hacer que el marketing y la publicidad 
complementen sus acciones, sin titular ni categorizar bajo qué 
disciplina se encuentra. Se cree que con la cooperación entre 
ambas actividades, se pueden lograr los objetivos de carácter 
comunicativos-comerciales planteados por cualquier empresa.
Es pertinente continuar exponiendo sin introducirse fuerte-
mente en el mundo digital, ya que lo offline fue el punto de 
partida para el desarrollo de todo lo tecnológico que en la 
actualidad se tiene la posibilidad de explorar.
Haciendo referencia a lo que se conoce como creatividad pu-
blicitaria, cabe destacar su importancia a la hora de transmitir 
el mensaje deseado. Es tal la exposición a mensajes de un ser 
en su vida cotidiana que la creatividad es imprescindible para 
lograr que lo que una marca quiere comunicar, y en la que 
invierte miles de pesos, no pase desapercibido.
Juan Martín Rezzonico, director creativo en Don Buenos Aires 
y director académico de la reconocida escuela de creatividad 
Brother, afirma al comenzar los cursos donde es docente, 
que antes la publicidad hablaba como un superior. Ahora, 
las marcas hablan como un par. Son tus amigos, tu novia, tu 
compañero de trabajo. Esto hace referencia a la capacidad de 
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emoción que tiene la publicidad creativa y fomenta en gran 
medida al hecho de que las empresas ya no te vendan un 
producto, sino una experiencia. Algo memorable, algo que 
por determinado motivo recordarás a corto o a largo plazo.
Igualmente, se considera que la creatividad sin estrategia es 
un gasto de tiempo, esfuerzo y dinero. Se cree que una pieza 
puede ser excelente a nivel creativo pero si se la pauta, por 
ejemplo en un momento en que su público objetivo no está 
atento a ella, todo lo trabajado es en vano. Para evitar esto, 
es imprescindible la tarea de planeadores estratégicos que 
permitan explotar al máximo lo creativo, realizando un pro-
ceso de evaluación del público, del mercado, de los diferentes 
aspectos que atañen al anunciante y al consumidor. 
Por todo lo mencionado hasta el momento es que cobra im-
portancia el insight a la hora de un proceso creativo. Si bien 
no es obligatorio hacer uso de esta herramienta, en los insight 
se encuentran las situaciones que vive el consumidor, lo que le 
gusta, lo que le molesta, en líneas generales se da el proceso 
de identificación. Por lo tanto, se quiera o no, se ponen en 
juego las emociones de los consumidores.
Es aquí donde se hace un salto al apasionante mundo de lo 
digital. 
El anunciante debe comportarse como lo hace su cliente, debe 
estar donde él está y debe hacer las cosas que él hace. De más 
está decir que el cliente actual, en el rubro que sea, tiene un 
muy fácil acceso a una plataforma de Internet. Y que siempre 
que lo tiene a su alcance, lo utiliza. Por lo tanto, es indispen-
sable para las marcas actuales estar presentes allí. En el sitio, 
aplicación o plataforma indicada, en el momento oportuno. 
Es por esto que los planeadores estratégicos cumplen un rol 
fundamental cuando se trata también de la pauta online.
Volviendo al tema de la creatividad, cabe destacar la reacción 
de una ejecutiva de cuentas de Young & Rubicam quien, al 
ser informada que una pasante de cuentas deseaba comenzar 
su formación en creatividad, inmediatamente le preguntó si 
quería ser creativa tradicional o digital. He aquí la demostra-
ción que lo digital llegó a tal punto que se puede distinguir su 
forma de pensar y de operar, de la de un creativo tradicional.
Ante esto, es preciso exponer a Giselle Boyer, directora de 
cuentas de Young & Rubicam, quien recomendó que una 
formación en creatividad tradicional es importante. Pero 
actualmente, siempre y todo debe entrar en un celular.
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La agencia de publicidad: 
un modelo en extinción
Natalia Andrea Pesich
(Publicidad VI. Docente: Mariella Alles Grigioni)
- Segundo premio 

Es necesario que para evolucionar los individuos se arries-
guen, confíen en su intuición y prueben las nuevas oportuni-
dades que ofrece el mercado actual. La sociedad se encuentra 
en un momento del fin del consumo, y está siendo desplazada 
por la sociedad de las 4 s: solidaria, segura, sostenible y secu-
larizada. “Vamos hacia una sociedad en la que las decisiones 

de los consumidores incorporan consideraciones sociales y 
colectivas, y en la que las decisiones individuales de consumo 
se tomarán teniendo en cuenta su repercusión social”, sostiene 
Josep M. Galí, profesor de ESADE.
Existe un nuevo tipo de consumidor que no podemos ignorar. 
Los consumidores son más racionales y desconfiados, invier-
ten más tiempo en asegurarse una buena compra y utilizan 
Internet para informarse y comparar precios/productos. Están 
en busca de una mejor relación calidad-precio, en cuanto a la 
durabilidad del producto, y tienen más en cuenta el desarrollo 
personal que el materialismo. La tecnología es un sector en 
constante crecimiento que ha desplazado a casi todos los pun-
tos de venta del país. Los consumidores eligen la tecnología 
para vivir, comprar, informarse, investigar, leer, escuchar 
música, ver películas, hablar con amigos, y además se observa 
comportamientos que reflejan la compra por impulso y una 
clara preferencia por determinadas marcas.
El marketing debe cambiar su forma de comunicación que 
ha tenido por décadas para poder adaptarse a la sociedad ac-
tual y al perfil del nuevo consumidor. La comunicación deja 
de ser tan agresiva y va más allá del producto. Las marcas 
buscan acercarse más a sus clientes, para poder entenderlos 
y complacerlos creando un vínculo real a través de las redes 
sociales. Las empresas hoy cuentan con una herramienta 
indispensable como el social media marketing, que permite 
mejorar el posicionamiento de una marca:
Branding: Una marca se construye a partir de las experiencias 
que vive un cliente con ella. La conversación comprometida 
y sincera con los clientes o potenciales clientes puede lograr 
la identidad de la marca. 
Customer Relationship Management (CRM): A través de 
los Social Media también se puede gestionar el contacto con 
los clientes, proveedores y empleados. Los Social Media 
son también una plataforma de información, comunicación, 
captación y soporte.
Search Engine Optimization (SEO): Ser parte activa de las 
conversaciones en los Social Media genera casi inevitable-
mente un importante número de enlaces dirigidos a la página 
web de la marca. El número de enlaces entrantes a esta página 
web es una de los grandes beneficios para mejorar el posicio-
namiento de la marca.
Todo cambia, la tecnología, el consumidor, la sociedad, los 
medios, etc. Y la publicidad no es la excepción. La forma de 
pensar y hacer publicidad está cambiando. Nos enfrentamos 
a un futuro incierto de la publicidad, y esto se debe en gran 
parte al surgimiento de los medios digitales y las redes so-
ciales. Existen demasiados paradigmas en la comunicación 
digital que son perpetuados por las agencias publicitarias, 
simplemente porque les conviene engañarse a sí mismos y a 
sus clientes. La cuestión es que la agencia publicitaria es un 
modelo de negocio del siglo pasado. A través de una carga 
pesada de trabajo de los creativos y la caída en las tarifas de los 
clientes, las agencias van en camino hacia la autodestrucción. 
Parece ser que están obligadas a crear un nuevo modelo de 
negocio que les permita percibir el mismo nivel de ganancia 
que la comisión de agencia.
La comunicación digital e incluso la comunicación tradicional, 
se están orientando al inbound marketing, y muchas agencias 
de publicidad se están resistiendo a este cambio porque reduce 
su comisión. Pero principalmente porque es difícil soltar la 
comunicación del siglo XX para aprender la comunicación 
del siglo XXI.



15Escritos en la Facultad Nº 123 (2016) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Uno de los desafíos que tenemos todos los profesionales es 
cambiar la mentalidad de las empresas sobre la comunica-
ción y el marketing, acostumbradas a realizar sus labores a 
la vieja usanza.
Los conocimientos del siglo XX en materia de comunicación 
no han perdido su valor. Es decir, los principios básicos del 
marketing y de la comunicación son la base para las nuevas 
estrategias de comunicación del siglo XXI. La psicología 
humana no cambia, sólo la forma en la cual nos comunicamos.
Los directivos de comunicación o de marketing son las únicas 
personas que deben llevar a la empresa a la comunicación del 
siglo XXI. Son los profesionales que dirigen la comunicación 
dentro de la empresa, los responsables de convencer a la junta 
directiva o al presidente de la empresa para efectuar los cam-
bios requeridos, y también le tocará defender sus proyectos 
en los medios digitales.
Michael Farmer, director general de Farmer&Company y 
autor de Madison Avenue Manslaughter, sostiene que para 
que las agencias no desaparezcan del mercado, deben repensar 
su misión principal basándose en la creatividad y las grandes 
ideas orientadas a los resultados de los clientes. Farmer ma-
nifiesta además que podemos aprovechar la tecnología para 
medir los resultados, entender con precisión nuestro progreso 
y demostrar nuestro valor. Debemos aprovechar las herramien-
tas digitales y crear nuevas estrategias para comprometernos a 
resolver problemas de nuestros clientes de manera que nuestro 
valor se vuelva inmensamente grande.
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Importancia e impacto de la publicación en 
Facebook para proyectos de bajos recursos
Camila Leone Catania
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Primer premio

Resumen: El trabajo desarrolla la importancia y el impacto 
que tiene una publicación en Facebook, y cómo será útil para 
proyectos de bajos recursos como tal es el caso de La Casona 
de los Olivera.
Para ello se desarrolla inicialmente que Facebook comenzó 
como una red social personalizada con la que solo contaban 
unos pocos, hasta que luego se expandió mucho más que otros 

medios de comunicación tales como la radio, televisión y el 
Ipod. Las capacidades que tienen las publicaciones de Face-
book, el modo en que se ramifican y la increíble capacidad 
que tienen de expandirse. 
Se establece que cada usuario tiene su perfil donde desarro-
lla una biografía personal, y conjuntamente puede buscar y 
comunicarse con páginas y otros usuarios que tengan sus 
mismos intereses y gustos.
Finalmente se expresa la importancia de las publicidades y de 
los mensajes que expresamos en ella para que sean compren-
sibles y transmitan el mensaje deseado y por supuesto, cómo 
La Casona de Los Olivera debe integrar estas características 
para poder promover este complejo cultural.

Palabras clave: Facebook – publicación – red social – medios 
de comunicación – proyectos de recursos bajos – mensaje 
connotado – mensaje denotado.

En el siguiente trabajo se dará a conocer las ventajas de las 
publicaciones en Facebook para proyectos de bajos recursos 
como es el caso de La Casona de los Olivera.
Para comenzar se plantea que Facebook es considerado como 
un “mutante digital porque está en permanente transforma-
ción”. (Ciuffoli y López, 2012, p. 25). Este mutante digital 
comenzó como una red social donde solo la poseían algunos 
privilegiados, y se fue transformado en un armazón digital, 
que contiene diversos instrumentos y aplicaciones, y alberga 
contenidos de todo tipo de índoles. 
Facebook se convirtió mundialmente en el medio digital con 
más interesados en la historia de Internet. De modo que es 
notable que su crecimiento, comparado con otros medios tales 
como la radio, la televisión y el Ipod, fue notablemente mayor 
y en un plazo de tiempo mucho más acortado.
Una de las ventajas de Facebook que encaja perfectamente con 
el tema a tratar, es que es un medio de comunicación digital 
donde lo que se publica se ramifica. Con esto se indica que 
aquello que es publicado en Facebook no queda únicamente 
allí, circula y se envía a otros medios donde se logra que esta 
publicación tenga una difusión mucho mayor de la que ini-
cialmente tiene. Se trata de una reciprocidad de información 
que genera una retroalimentación de la misma.
No es solamente esto, sino que como se mencionó anterior-
mente, contiene publicaciones e información de todas las 
índoles que además es alcanzable para los usuarios de todos 
los tipos de edades. Tal es el caso que, tomando el ejemplo 
de La Casona de Los Olivera, es posible informar de las dis-
tintas actividades, sin límites de edad. Cada cual podría ser 
informado y encontrar aquello que es de su interés, porque 
nos encontramos en una sociedad consumista, que basta una 
publicación en esta red para motivar el consumo.
Continuando con esta comunidad que establece Facebook, 
otro punto a destacar es que dentro de esta masa de usuarios, 
cada uno dispone de su perfil con la información pertinente 
a dicho usuario.
Lo importante es que cada usuario además de publicar, tiene 
el poder de viralizar aquello que diferentes páginas o grupos 
de interés han publicado. Esto es que dentro de este medio, es 
posible sumarse a cada blog o grupo que es de interés personal 
(indicando el llamado Me gusta) y además comunicarse con 
otros miembros de los mismos, generando un contacto y un 
vínculo. 
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Este contacto o vínculo, para estos casos de páginas o blog 
de determinados intereses, es constructivo. Porque a través 
del resultado y el impacto que tenga esa publicación, dicho 
usuario (en el caso La Casona de los Olivera) tendrá la posi-
bilidad de saber con cuántas visitas contará, por ejemplo, o 
cuán útil y recreadas son sus actividades.
Ahora bien, tomando como referencia que se puede seguir a 
un usuario o blog de nuestro interés, es importante resaltar lo 
siguiente: cada usuario tiene un nombre para el propio perfil, 
dado que ese nombre de usuario debe tener connotación con 
la información que buscamos transmitir y con quiénes somos. 
Esto beneficia en el momento de la búsqueda, acortando las 
posibilidades de buscar elementos que no son de interés. Por-
que direccionando la búsqueda se obtienen mejores resultados.  
En el caso de La Casona de los Olivera, tiene un Facebook 
pero el nombre del mismo es Chacra de los Remedios. Con 
esto se apunta a que este complejo cultural actualmente re-
quiere mayor difusión de las actividades a realizar en dicho 
lugar. Sin embargo, aunque es un complejo cultural, no es 
reconocido exceptuando un grupo limitado de personas, las 
cuales son mayormente vecinos de la zona. 
Por lo tanto, haciendo referencia a lo explicado, el nombre 
de usuario debería ser referente tal vez al parque donde está 
ubicado, que es el Parque Avellaneda. Si bien, su nombre es 
Chacra de los Remedios, al ser un proyecto y no contar con 
recursos económicos para expandir y difundir sus actividades, 
se debe tener como objetivo dicho punto: ser reconocidos. 
Con esto no se busca decir que no debe aparecer su nombre 
original, sino que es importante tener en cuenta el objetivo. 
Tal vez, un usuario con poca información de dicha casa, no 
sepa el nombre de Chacra de los Remedios, y al no tener 
un nombre más identitario y reconocido no se conocerá ese 
usuario de Facebook. Por lo tanto sería interesante que ese 
nombre sea modificado, y que la información que contiene 
el perfil, contenga el nombre de dicha Casona, con una breve 
reseña histórica de la misma, invitando y motivando la visita 
para conocerla. 
Asentado esto se puede pasar finalmente a otro tema, aquello 
que se publica en Facebook. Como primera medida se debe 
explicar que las publicidades, sean publicadas vía Facebook 
o no, tienen un mensaje que transmitir. Dentro de ese gran 
mensaje es posible distinguir el mensaje denotado, que es 
aquel que esta literal y explícito en la publicidad. Sobre este 
mensaje no hay confusión, ya que se transmite directamente; 
y el mensaje connotado es aquel mensaje implícito en el texto, 
donde el lector comprende un mensaje más allá del que esta 
textual y evidente, es justamente la connotación que se le 
otorga al mensaje. 
Sabiendo esto, es muy importante al momento de realizar una 
publicidad saber qué estamos transmitiendo, se debe buscar 
que se entienda y que ese mensaje cause un estímulo en el 
lector. Como también se debe tener en cuenta que existen 
diferentes recorridos visuales que poseemos las personas al 
momento de leer una publicidad. 
Volviendo al Facebook de La Casona de Los Olivera, se cree 
correcto en base a lo investigado que, además de publicar 
únicamente el link de su blog, sería indicado aprovechar el 
espacio y recrear las publicidades para este medio, ya que se 
ha comprobado mediante diversas fuentes que su alcance es 
rápido y eficaz. Y personalmente me parece importante que 
su estructura se vuelva más dinámica y capturante para los 
seguidores de la misma, porque sus actividades son intere-

santes y podrían ser más reconocidas, teniendo un mayor 
impacto social otorgándole la importancia que debe tener 
este complejo cultural. 
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El proceso de la comunicación como medio 
efectivo para lograr el éxito publicitario de 
la empresa actual. Facebook: como medio de 
comunicación para mejorar la publicidad de 
la Casona de los Olivera
Sonia Paulina Ramirez Sion
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Segundo premio

Desde su aparición en el mundo, el ser humano ha sentido 
la necesidad de comunicarse lo cual hizo posible su super-
vivencia. La comunicación es el medio para mantener una 
constante relación con las personas del entorno, es una ma-
nera de expresar ideas, pensamientos, etc. Dean C. Barnlund 
(1971), C. David Mortensen (1972), William Willmont y 
John Wenburg (1973) sostienen que la comunicación es un 
proceso transaccional; esto es, un proceso en el cual las partes 
involucradas en el emisor y receptor se modifican recíproca-
mente, cada una por una acción de la otra y van transigiendo 
en sus posturas iniciales hasta hallar un punto de equilibrio 
que resulte positivo para ambos.
Empezaremos conociendo la definición de comunicación que 
puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del 
latín communicare, que significa “compartir algo, poner en 
común”. Por lo tanto, la comunicación es una acción social 
necesaria sea cual sea su forma. Si esta no existiere, nadie 
sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea. La 
comunicación es lo que nos permite estar en constante rela-
ción con las personas en nuestro entorno, es una manera de 
expresar nuestras ideas, pensamientos, etc.
Informar y poder lograr la persuasión, son los objetivos 
que se buscan en la comunicación publicitaria. Informar es 
transmitir un conocimiento, mientras que persuadir significa 
convencer, pero para poder lograrlo hace falta motivar al 
público. De acuerdo a Kennet (1960), “la meta principal de 
la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que 
hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto 
de vista”. En publicidad la comunicación ocurre cuando el 
público ha captado la información que fue dada por medio de 
algún aviso publicitario y por algún medio de comunicación. 
De manera que el éxito de una campaña publicitaria depende 
mucho de la forma en la cual el receptor recibe el mensaje, ya 
que esto es lo que se busca al momento de planificar alguna 
estrategia publicitaria. 
La comunicación y la publicidad van de la mano, debido a 
que para lograr una excelente publicidad de una determinada 
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empresa, es necesario tener una buena comunicación, no sólo 
desde la empresa hasta su entorno, sino que debe empezar la 
comunicación desde la parte interna. El personal y dueños de 
cada empresa deben empezar por ponerse de acuerdo y deter-
minar sus objetivos como empresa, a qué tipo de público se 
quieren dar a conocer, por cuál medios son los que realizarán 
su publicidad. Tal como lo señala Tannenbaum (1992), “la 
publicidad es simplemente la comunicación de un mensaje 
de ventas, divulgado por el vendedor, acerca del producto o 
servicio ofrecido”. 
En este trabajo se ha comprobado teóricamente la importancia 
que tiene generar un buen proceso de comunicación para poder 
dar a conocer un producto, servicio, idea o institución a través 
de medios masivos para influir en su compra o aceptación. 
Empezaremos conociendo la definición de comunicación que 
puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del 
latín communicare, que significa “compartir algo, poner en 
común”. Por lo tanto, la comunicación es una acción social 
necesaria sea cual sea su forma. Si esta no existiere, nadie sería 
capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea.
Es necesario conocer cuáles son los elementos que intervienen 
en un proceso de comunicación para poder diseñar campañas 
de publicidad más efectivas. Entre las características prin-
cipales de los elementos que intervienen en este proceso se 
encuentran:
Emisor: al emisor se lo considera como el anunciante que 
vendría a ser la empresa, persona u organización, la cual de-
sea comunicar algo hacia un público objetivo. Esta también 
el emisor técnico, el cual se encarga de analizar al receptor, 
busca lograr llegarle al receptor.
Estrategia: es una forma o manera que se busca para poder 
alcanzar los objetivos del aviso publicitario.
Objetivos: es la meta que se quiere conseguir con el mensaje 
emitido.
Mensaje: se debe realizar una estructura del contenido al 
momento de elaborar una publicidad. Analizando los registros 
lingüísticos y visuales que llevará.
Medio: son los distintos canales por el cual se difunde el 
mensaje.
Receptor: es a quien va dirigido el mensaje de la publicidad.
Efecto: es la respuesta que se espera que produzca en los 
receptores.
Retroalimentación: es la investigación formal o informal que 
se debe hacer sobre el mercado para conocer las respuestas, 
esto permitirá adecuar cambios a los mensajes observados 
por el público objetivo. 
Una estrategia de publicidad efectiva debe conseguir que el 
público conozca pero sobre todo se interese en la publicidad 
para lograr una convicción y poder llegar a la etapa de acción 
que es cuando el receptor realiza la compra o asiste a un lugar, 
es decir debe tener poder de persuasión. La parte medular del 
proceso de comunicación, recae en el mensaje que se quiere 
transmitir, en el campo de la publicidad también se lo conoce 
como spot, y es elaborado creativamente por medio de textos, 
imágenes, música, entre otros. Se debe analizar los registros 
lingüísticos y visuales que llevará la publicidad, considerando 
el público a quien va dirigido. Aquí surge la necesidad de 
seleccionar el medio a utilizar, los que se constituyen en los 
distintos canales por los cuales se difundirá el mensaje, ya sea 
por comunicación directa entre el emisor y el público receptor, 
o mediante la difusión de publicidad por diarios, revistas, 
periódicos, carteles municipales, cine, radio. 

En este trabajo se hablará de los medios de la publicidad 
online, que son aquellos que operan por medio de Internet 
para difundir contenidos e informaciones. Esta modalidad ha 
favorecido al campo de la publicidad, ya que en su mayoría 
no se necesita un presupuesto alto para subir algo a Internet. 
Depende de lo que el emisor quiera que el público sepa de su 
empresa, puede desarrollar un gran número de ideas, ya que lo 
que se necesita para utilizar este tipo de medios de publicidad 
es nada más que la creatividad. Los medios online aparecieron 
a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de la informática y 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
y desde entonces, su uso se ha incrementado cada vez más con 
el paso de los años, logrando mejoras en la forma en que las 
personas consumen e interactúan con la información. A través 
de ellas se busca persuadir a los consumidores que entran en 
contacto con estos medios de publicidad. 
Así lo señala Crovi (2006) quien manifiesta que “en comuni-
cación lo emergente se vincula con las redes de interacción 
libres, con intensidad y frecuencia variable, cuya permanencia 
en el tiempo tiende a convertirlas en fuentes estables y confia-
bles”. Continúa manifestando que los emisores emergentes po-
drían pasar de un estatuto flexible a uno más formal y estable. 
Así, en el contexto de estas reflexiones “un emisor emergente 
es el que tiene la posibilidad de expresarse, que lo hace de 
manera libre y flexible, utilizando los recursos tecnológicos 
claves de la sociedad de la información: las redes e Internet”. 
Actualmente la mayoría de las personas pasan mucho tiempo 
conectadas a Internet, personas de todo tipo de edades y clases 
sociales, ya que al alcance de todos. Burtenshaw, Mahon y 
Barfoot (2006) señalan que una sexta parte de la población 
mundial tiene acceso a Internet, por lo que era inevitable 
que las agencias de publicidad descubrieran el potencial de 
la publicidad online para promocionar marcas y productos 
a sus clientes. Esto ha sido muy favorable para este campo, 
debido a que si el emisor desea llegar a una mayor cantidad 
de personas, solo tiene que acceder a Internet donde podrá 
alcanzar a un público muy numeroso al contrario de hacerlo 
por otros medios de comunicación tradicionales que pueden 
tener una audiencia limitada. Además ofrece la gran ventaja 
que los anuncios aparecen sin necesidad que el receptor los 
busque. Esto ayuda ya que el anuncio pueda ser visto por el 
público e inclusive llegar hasta personas que no estaban dentro 
del público objetivo, favoreciendo el diseño de campañas 
publicitarias ya que utilizándolo como medio de comunica-
ción masivo, los anuncios publicitarios llegan a una mayor 
cantidad de receptores, lo que amplía la posibilidad de captar 
nuevos clientes. Aunque las redes sociales que utilizan la 
plataforma de Internet  no son medios de comunicación, se 
constituyen en nuevos canales de distribución de información, 
que facilitan la publicación de los emisores. Un ejemplo de 
una red social muy conocida es Facebook la cual ha dado un 
giro a la interacción de las masas creando una comunidad, 
tan sólo en Argentina cuenta con 23 millones de usuarios 
y además cuenta con su actual oficina, ubicada en Retiro. 
Esta página web con el paso del tiempo fue implementando 
múltiples opciones en su página, y con el tiempo empresas, 
dueños de marcas, empezaron a utilizar esta herramienta para 
promocionar sus productos o intereses personales. Al inicio 
se creaban páginas donde los usuarios podían seguirla o darle 
Me gusta, pudiéndose enterar de todo lo que una empresa 
ofrecía. Pero fue necesario que los interesados en utilizar esta 
herramienta trabajen en la planificación de estrategias que 
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permitieran generar un impacto en los seguidores de su red 
social, de tal forma que sean persuadidos a comprar o utilizar 
el producto o servicio.
Existen instituciones u organizaciones que por una inadecuada 
estrategia de comunicación o una estrategia de comunicación 
que no utiliza los medios adecuados, dejan de captar nuevos 
usuarios o clientes. Un ejemplo de la importancia de tener un 
proceso de comunicación efectivo que utilice las redes sociales 
es el caso de La Casona de los Olivera que tiene muy poco 
reconocimiento, tal es el hecho de que no aparece  en la grilla 
de la agenda cultural de Buenos Aires. Es un centro cultural 
ubicado en el parque Avellaneda, que organiza exposiciones 
de obras de arte de artistas, a los cuales no se les paga, ya que 
son financiadas por ellos mismos.
En sus inicios era la casa familiar de los Olivera. Con el paso 
de los años este extenso terreno fue vendido al estado para 
luego ser utilizado como lugar de usos múltiples. En el año 
1976 fue clausurado por la llegada de la dictadura reinaugu-
rando en consecuencia a las juntas barriales con el objetivo 
de abrir y reformar todos los centros históricos barriales, 
cumpliendo hoy 20 años de historia. Esto es lo que se pudo 
conocer de su historia debido a que se perdieron muchos de 
sus documentos históricos.
Como resultado de una investigación documental utilizando 
Internet, que buscaba conocer cómo realizan en la Casona de 
Olivera la publicidad de los talleres y eventos que organizan, 
se pudo determinar que dispone de una página web, que 
se puede acceder a ella pero se encuentra con información 
desactualizada de varios años atrás. Esto genera que uno 
pierda el interés por revisar la página web, desmotivando a 
los posibles usuarios de la misma. Adicionalmente se pudo 
conocer la estrategia de comunicación que utilizan para darse 
a conocer y para que el público asista a sus actividades, como 
exposiciones de arte, talleres, entre otras; se basa en el envío 
de correos electrónicos a un grupo determinado de personas. 
Actualmente no cuentan con una línea telefónica, disponen 
de una página en Facebook pero con un nombre que no hace 
referencia a la Casona, no tiene nada que ver con el nombre 
del lugar (La chacra de los remedios). Además entregan pos-
tales con información de las muestras y sus artistas con datos 
institucionales y logos, pero solo son entregadas de mano a 
mano a personas que se acercan a la casona o los artistas se 
encargan de repartir estas postales. No son muchas las per-
sonas que asisten y conocen este centro, debido a que no ha 
sido promocionado de una manera adecuada. Como se indicó, 
aunque cuentan con una página en Facebook, no se le da un 
uso adecuado, empezando que tiene una identificación difícil 
de encontrar y que no tiene nada que ver con el nombre del 
lugar. Es decir que aunque utilizan un medio adecuado no se 
lo está explotando para aprovechar toda la potencialidad de las 
redes digitales. Si se le da la importancia que tienen los medios 
para la difusión de contenidos se podría ampliar el número 
de visitantes a este lugar histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires, para lo cual no se requiere de un elevado presupuesto, 
solamente la creatividad. Es un claro ejemplo de que si no se 
realiza una buena estrategia de comunicación para atraer al 
público y darse a conocer a una audiencia mayor, el centro 
cultural pasa a ser un lugar al cual sólo seguirán asistiendo 
un número reducido de usuarios que son invitados de manera 
personalizada. 
En los tiempos actuales no se justifica que una empresa u 
organización carezca de procesos efectivos de comunicación, 

dado que existen muchas herramientas a disposición de los 
interesados. Lo que genera la posibilidad de explorar dife-
rentes formas de publicidad hasta encontrar la más adecuada 
que se ajuste a las necesidades particulares. Adicionalmente 
existen las agencias de publicidad las cuales están preparadas 
para trabajar en este campo con profesionalismo, facilitando 
el trabajo del emisor, mediante la elaboración de campañas 
publicitarias que utilizan los medios adecuados para la comu-
nicación al público objetivo, con la finalidad de impactar al 
receptor para que utilice o consuma el producto o servicio. 
Existe a disposición de los emisores una gran variedad de 
medios de comunicación que no necesita tanto presupuesto, 
sólo se requiere de creatividad para graduar la intensidad de la 
motivación de acuerdo al contexto psicológico del individuo 
hacia quien va dirigida la información. 
En conclusión la comunicación y la publicidad son dos campos 
que no se pueden desligar. Para que una campaña publicitaria 
tenga el efecto deseado sobre los receptores a quienes va 
dirigida, se debe seleccionar el medio adecuado al tiempo y 
contexto en el cual se vive. Al estar viviendo en la era digital, 
las empresas u organizaciones deben incluir en sus estrategias 
de comunicación, los medios tecnológicos masivos, como 
son las redes sociales, en particular Facebook que es de los 
más utilizados, con la finalidad de llegar con su publicidad 
a una mayor cantidad de receptores. En el caso de la Casona 
de los Olivera se debería potenciar el uso de la red social de 
Facebook, tratando de ampliar el número de usuarios que la 
visitan, promocionando con creatividad los eventos planifi-
cados, realzando las obras de arte que estarán expuestas, la 
organización de talleres, motivando a los receptores de su 
publicidad para que visiten el lugar. 
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Tienda online Mau B
Eliana Belén Mautone
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)
- Primer premio

Con el objetivo de aumentar la fidelización del cliente, y 
principalmente de acrecentar las ventas, hoy en día esta muy 
de moda que todas las marcas de los diversos rubros cuenten 
con una tienda online. Esta nueva y atractiva herramienta no 
sólo permite vender más, sino que también da la oportunidad 
de poder llegar a un público más elevado, a un auditorio que 
por distintos motivos no cuentan con la posibilidad de poder 
asistir al comercio físico. Hace varios años resulta una ten-
dencia en el mercado internacional, pero no fue hasta hace 
unos 3 años aproximadamente que las tiendas de indumentaria 
online están en auge.
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En Mau B se considera casi obligatorio poseer un e-commerce 
como se lo conoce, ya que las marcas que son competidoras 
de esta la tienen. Y es un elemento perfecto para poder llegar 
a una audiencia más difícil, para un grupo de personas que 
no les gusta ir de compras o por algún motivo no pueden 
asistir al negocio en forma personal. Como por ejemplo 
madres con hijos y poca disponibilidad de tiempo, personas 
que sufren insomnio y por aburrimiento ingresen al sitio, y 
por muchos motivos más, personas que simplemente no van 
a la tienda física.
Para poder realizar una tienda online se debe seguir ciertos 
pasos en un proceso de investigación, se considera que el más 
importante es el análisis de la inversión que se posee para esto, 
ya que se estima que en Argentina para obtener unas 1.200 
ventas, se debe contar con unas 100.00 visitas al sitio web. 
Por esto el primer cuestionamiento que se debe solucionar 
es si realmente vale la pena mantener la cantidad de espacio 
donde se guardará el stock de la indumentaria, el pago a los 
diseñadores web, el community manager en esta sección, la 
distribución para la entrega de las compras, si esta será con la 
contratación de un tercero y cuál. En este momento también 
se debe considerar si resulta más eficaz crear una plataforma 
propia o contar con un tipo de franquicia online. En Argentina 
hay distintas páginas que realizan las ventas de esta manera, 
como www.thenetboutique.com o www.dafiti.com.ar, en estas 
se puede encontrar una gran variedad de diseñadores, lo cual es 
una ventaja ya que puede considerarse como ir a un shopping 
sin moverse del sillón de casa.
Luego se debe analizar la situación digital de la competencia, y 
si esta no cuenta con una plataforma de tienda online, es mejor 
aprovechar la situación y ser el primero en poseerla. Aunque 
la realidad del caso propio es distinta, ya que para cuando esta 
marca sale al mercado, sus competidoras ya cuentan con un 
sitio web de ventas, por lo que se cree necesario adelantar un 
paso más, ya que con un e-commerce no alcanza, también se 
debe comenzar a analizar para en un futuro cercano realizar 
una aplicación para los celulares, donde se pueda realizar las 
mismas acciones que por Internet, y así facilitar la experiencia 
de compra del cliente.
En tercer lugar se debe investigar qué tipo de aplicaciones son 
necesarias para el objetivo de estas plataformas. Algunas de 
estas apps permiten saber las interacciones de los usuarios que 
visitan la página. Se puede conocer ciertos patrones, como 
por ejemplo en cuántas visitas cuántos de estas realizaron 
una compra online, o después de cuántas veces de visitar el 
artículo, qué realizaron en la página, dónde hicieron click, 
incluso los horarios, el tiempo en la página, en cada sección; 
y así poder efectuar un análisis de todos los aspectos a traba-
jar y mejorar. También hay aplicaciones para las acciones de 
marketing directo como el e-mailing, que permite medir la 
repercusión de los mails enviados a los clientes, como quién 
lo recibe, lo abre y hasta si se elimina, quién ingresa a los 
links, quién se registra, y más datos sobre esto. Por lo tanto 
se debe conocer la gran diversidad de estas y así saber cuáles 
escoger para su utilización; la ventaja es que la mayoría cuenta 
con una versión gratis.

Proceso de creación de un online store
Creación de un dominio: este debe ser atractivo y lo más 
fácil de escribir y recordar posible. En este caso es: www.
mau-b.com.ar

Hay distintas páginas para registrar los dominios, algunas de 
estas son Hostgator, Name o Arsys.
Elección de un servidor: este se utiliza para almacenar los 
archivos que son parte del sitio web, mientras mayor sea 
más beneficios tiene. En este paso también se cree prudente 
elegir el sistema que realice la gestión de los contenidos de 
la plataforma, de manera que estos puedan adaptarse a los 
objetivos que tiene la marca para la experiencia de compra 
online. Se debe considerar aspectos como las necesidades 
del cliente, la facilidad para navegar y utilizar el sitio web, 
y la velocidad de este. Algunos CMS gratuitos son Drupal, 
Prestashop o WordPress.
Selección de distribuidor: se necesita de una empresa que 
pueda enviar los productos comprados en nuestro sitio di-
rectamente al domicilio del cliente, y que este pedido llegue 
en estado y tiempo correcto. También se cree necesario que 
el comprador pueda chequear el estado del pedido por la 
página de la marca o de la empresa de logística, ya que esto 
garantiza cierta seguridad en las personas que nunca antes 
han probado comprar productos por Internet. En Argentina 
esta tarea la suelen realizar las empresas de correos, como 
Oca o Correo Argentino. También se puede ofrecer al cliente 
un sistema de pick-up por alguna  tienda o en algún local del 
correo encargado del envío del pedido.
Designación del sistema de pago: se puede ofrecer una gran 
diversidad desde tarjeta o efectivo, transferencia bancaria, 
PayPal o MercadoPago, y tarjeta bancaria. Los elegidos para 
la plataforma digital de Mau B son la posibilidad de pagar 
con Mercado Pago y con tarjeta bancaria mediante un TPV 
virtual que ofrecen los bancos, así el cliente también podrá 
aprovechar las ofertas y promociones de estos dos sistemas.
Para publicitar la creación de la plataforma de venta online 
se recurrirá al community manager encargado de manejar la 
publicidad y comunicación en las redes sociales. También se 
cree prudente entregar folletos de esta plataforma en el local 
físico, este folleto que también estará en las redes sociales, 
incluirá un instructivo de cómo realizar una compra y carac-
terísticas positivas de este sistema, para las personas que no 
están familiarizadas y desconfían de este.

Análisis del sitio web
Mau B, freak & chic: Si se realiza click en el logo de la mar-
ca, el sitio automáticamente lo redireccionará a una sección 
donde se puede ver la misión y visión de la empresa, el target 
de público al cual apunta y más información sobre la firma.
Imagen principal: Aquí se puede ver actualmente un acceso 
directo a la campaña de la temporada actual, aunque este espa-
cio está destinado para las distintas ofertas y promociones que 
ofrece el sitio. Alguna de estas pueden ser las liquidaciones 
de fin de temporada, o una selección de prendas para alguna 
fecha en especial, o que tengan un descuento.
Campaña: Aquí se pueden ver las fotos de las campañas que 
corren en la actualidad, la de esta temporada. En este caso 
es la de Primavera-Verano 2016, a la que se denominó como 
PARADISE LOVE 2016. También cuenta con un acceso en la 
imagen principal del sitio.
Colección: En esta pestaña se pueden ver las colecciones 
anteriores, tanto las de invierno como también las de los 
veranos pasados.
Lookbook: Es una producción de fotos donde se muestran 
todas las prendas de la temporada actual de Mau B. Estas 
son fotos en estudio, con un fondo neutro donde se pueden 
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apreciar bien las distintas prendas y combinaciones que 
propone la empresa.
Locales: Este espacio está destinado para dar información 
sobre los locales de la marca, tanto propios como multi-marcas 
o franquicias. Aquí también se puede encontrar las direcciones 
de estos acompañadas de un pequeño mapa de ubicación, los 
horarios de atención, teléfono y correo electrónico de contacto.
Store: Esta pestaña es la tienda online, está subdividida en 
distintas secciones por  prendas, como Jeans, Abrigos, Swea-
ters, Remeras, Zapatos y Accesorios, etc.
Suscripción al newsletter: En este sector el usuario puede 
ingresar para dejar asentado su correo electrónico y así reci-
bir y mantenerse informado de las distintas noticias de Mau 
B, como promociones, descuentos, beneficios, aperturas de 
locales, etc.
Búsqueda: Tal como su nombre lo explica, en este campo se 
puede ingresar palabras clave para realizar una búsqueda en 
la página web. Aquí puede encontrar cualquier tipo de infor-
mación relacionada a la marca, como por ejemplo prendas, 
locales, campañas, etc.
Wishlist: Esta sección esta destinada para dejar una lista de 
prendas que se desean adquirir, pero por algún motivo el 
usuario todavía no esté listo para realizar la compra.
Cart: Es el carro de compras, aquí se puede ingresar directa-
mente para realizar el pago de un pedido.
Contacto: El teléfono de contacto central de Mau B, un 0800 
gratuito para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente 
de los usuarios de la marca. Estos problemas pueden ser  tanto 
con el sitio web, como también por alguna consulta sobre un 
local físico, o cualquier tipo de situación que se le presente 
a los consumidores.

Doxie Studio. Agencia Interactiva 
Ana  Galanzovski
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)
- Segundo premio

Resumen: Para la realización de este ensayo que tiene como 
eje los negocios web se tomó a la agencia interactiva en 
desarrollo Doxie Studio.
El proyecto global consta de tres etapas que incluyen la virali-
zación de contenido de la marca, la promoción de los servicios 
de la agencia y la consolidación final de la empresa como 
un medio de comunicación de Internet para América Latina.
De esta forma podremos ver cómo la estrategia de una agencia 
puede basarse no sólo en generar contenido viral para sus 
clientes sino en ser viral en sí misma.

Palabras clave: agencia – viral – contenido – marketing – 
social media – web design - web development – e-commerce 
– Twitter – Facebook – Instagram – LinkedIn.

Introducción
Consiste en una agencia interactiva que brinda soluciones a 
clientes que quieren ingresar en el mercado digital o replantear 
su estrategia para dicho medio. 
Doxie surge ante la necesidad de las empresas de integrar sus 
servicios digitales de forma simple y homogénea sin contar 
con un departamento dentro de las mismas exclusivamente 
abocado a esta tarea. 

La inserción al universo digital puede resultar una tarea 
compleja y confusa para empresas con pocos conocimientos 
al respecto, lo que las lleva a subestimar la tarea al principio, 
a cometer errores en el proceso y a abandonar a mitad del 
camino alegando que el medio digital no es el correcto para su 
negocio. La realidad es que tener presencia digital en mayor 
o menor medida es necesario no sólo para el crecimiento de 
cualquier negocio actual sino para asegurar su supervivencia. 
Se podría alegar que sectores muy especializados, nichos y 
productos que no son de consumo masivo pueden prescindir 
de presencia digital pero aún estos la necesitan, al menos 
en el modo de una presencia estática que requiera poca 
actualización. Ya que en la mayoría de los casos el primer 
paso de contratación de cualquier servicio y la decisión de 
compra de cualquier producto inicia con su investigación en 
un medio digital.
Es cierto que cada industria y empresa en particular necesita 
de una estrategia personalizada y justamente eso es lo que 
busca brindar Doxie a sus clientes, una estrategia integral 
basada en las necesidades particulares de cada cliente que 
abarque todos los pasos de inserción en el mundo digital y el 
mantenimiento de esos espacios para garantizar el crecimiento 
de sus negocios. 
De este modo Doxie brinda un servicio completo que inicia 
con una consultoría amigable y acompañamiento al cliente 
desde el primer momento para que el proceso resulte simple 
y los resultados superen las expectativas.

Desarrollo
Descripción de los servicios
Como enfatizamos anteriormente, Doxie es un servicio sim-
ple y amigable que no pretende abrumar a los clientes con 
terminología compleja ni desalentarlos con detalles técnicos 
pero sí espera que comprendan los pasos de una integración 
digital con todo lo que abarca la misma. 
Por lo cual se prestan los siguientes servicios:
Consultoría digital
Web design / development
Posicionamiento en buscadores
Social media
Mantenimiento web 
Contenido digital
A continuación, se explicará cada uno de los servicios:
Consultoría digital: contamos con un equipo de profesionales 
con más de diez años de experiencia en el mercado digital. 
Entre ellos diseñadores, programadores, maquetadores, 
community managers, expertos en SEO, expertos en SEM 
y en contenidos digitales que sin dudas sabrán aconsejar a 
cualquier empresa respecto a su rumbo digital. Este servicio 
puede ser complementario de cualquier otro de los ofrecidos 
o puede contratarse solo sobre el proyecto digital preexistente 
del cliente.
Web design / development: se ofrece el diseño o rediseño del 
sitio web del cliente. Como mencionamos, se puede com-
plementar con el servicio de consultoría, el que siempre es 
recomendable ya que incluirá un plan estratégico detallado y 
personalizado para que el diseño esté lo más alineado posible 
a las necesidades del cliente. En el caso de que no se contrate 
el servicio de consultoría se procederá con el servicio estándar 
que inicia con un intercambio de e-mails / videoconferencia 
/ reunión personal dependiendo de la magnitud del proyecto. 
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En este paso inicial se definen las necesidades del cliente: si 
se necesita un diseño desde cero o un rediseño, si cuenta con 
un servicio de hosting y desea mantenerlo o si requiere con-
tratar uno nuevo. Con esto ya definido se le ofrecen distintas 
opciones de servicio desde la más básica hasta la más com-
pleja: web estática, web con panel autoadministrable simple, 
web con panel autoadministrable full, web e-commerce, web 
e-commerce full. 
Posicionamiento en buscadores: este servicio se divide en dos:
Posicionamiento entre los resultados naturales de Google, 
también llamado SEO (searchengineoptimization), se puede 
combinar con el servicio de consultoría para contar con una 
investigación más profunda al respecto. El método de imple-
mentación de la estrategia de SEO se realiza accediendo al 
código del sitio web ya existente del cliente, por un documento 
detallado entregado al programador o programadores del 
cliente para que este proceda a su implementación o se suma 
al servicio de diseño/rediseño ofrecido por Doxie y se realiza 
durante el armado del sitio web.
Anunciar en los resultados pagos de Google (AdWords). En 
este servicio se cotiza una campaña de AdWords y se estima 
un presupuesto diario acorde a las conversiones que quiera 
obtener el cliente. También se puede complementar con el 
servicio de consultoría, en el caso de hacerlo se obtendrá un 
plan más detallado y un análisis completo de las campañas 
de la competencia que ayudará a los clientes a mejorar las 
comunicaciones y superar a sus competidores.
Social Media: nuestros community managers se harán cargo 
de la actualización de las redes sociales del cliente si es que 
ya cuenta con presencia en las mismas. En el caso de que 
nunca haya incursionado en redes sociales para promover 
su negocio se hará un análisis que determine cuáles son las 
más apropiadas para su empresa y se procederá a la creación 
de cuentas en las mismas y a un plan de actualización. Este 
servicio también se complementa con todos los mencionados 
pero sobre todo con el servicio de contenido digital ya que 
para redirigir tráfico a su sitio es muy conveniente contar con 
una sección tipo Blog o de Noticias que puedan ser comparti-
das en las redes sociales. En el caso de que no se contrate el 
servicio de contenidos se presupuestarán las piezas digitales 
o la redacción especializada como extras del servicio de 
redes sociales. También se ofrecerá la posibilidad de hacer 
publicidad paga en las redes.
Mantenimiento web: puede ser de dos tipos, este tipo de 
servicio es sobre todo recomendable en el caso de contratar 
el diseño / rediseño de su sitio web.
Soporte técnico: este servicio supone un costo mensual que 
permite a los clientes solicitar soporte o pequeñas modifica-
ciones en la estructura de su sitio web en el caso de que lo 
consideren necesario.
Mantenimiento de contenido: este servicio representa las 
actualizaciones de contenido que se quieran realizar dentro 
del sitio ya sean modificaciones en textos, subir/bajar alguna 
imagen o noticia proporcionada por el cliente. Se comple-
menta con el servicio de contenido digital y en el caso de 
no contratar este servicio complementario se procederá a 
presupuestar las piezas necesarias por separado.
Contenido digital: los casos en los que es aconsejable la con-
tratación de este servicio fueron mencionados anteriormente. 
El mismo incluye la redacción de textos institucionales, notas, 
textos especiales para redes sociales, tests y contenidos inte-
ractivos, creación de piezas gráficas, banners publicitarios, etc.

El cliente cuenta con la posibilidad de contratar todos los 
servicios publicados así como sólo algunos o uno solo. En 
el sitio web doxiestudio.com, a través de la opción Servi-
cios > Paquetes se podrá conocer cada uno de los paquetes 
prearmados e se indicará qué paquete es el más aconsejable 
dependiendo de la situación de cada empresa. 
Nuestra estrategia de comunicación digital se centra básica-
mente en medios digitales que servirán como testimonio de 
los servicios ofrecidos. Por lo cual la misma es clave para el 
éxito de la empresa.
A continuación se detalla la estrategia para cada uno de los 
medios elegidos:
Twitter: la comunicación a través de este medio será formal 
y de carácter profesional desde un comienzo, a diferencia de 
la comunicación en otras redes sociales que será inicialmente 
más informal y enfocada a contenido de entretenimiento. En 
este medio se iniciará una comunidad donde se compartan 
notas, tutoriales y capacitaciones para profesionales, agencias 
y empresas del ámbito digital. Noticias del tipo 10 claves 
para mejorar el posicionamiento orgánico de tu sitio, Cómo 
viralizar tu contenido, Claves para potenciar tu negocio digital, 
serán compartidas en este medio a través de posteos diarios 
que involucren enlaces a nuestra web y a otras web de noticias 
siempre que no sean agencias de la competencia.
Facebook: en este medio el objetivo inicial es generar segui-
dores jóvenes y de preferencia interesados en el medio digital. 
Para lograrlo se procederá a la publicación de contenido viral 
del tipo de memes, notas virales y videos todos centrados en la 
temática digital. Luego de adquirir una base inicial de 10.000 
seguidores se procederá a un cambio gradual hacia contenido 
más formal dirigido a profesionales del ámbito digital y a 
empresas que deseen expandir su negocio hacia el mismo 
pero manteniendo contenido más descontracturado para evitar 
una caída abrupta en seguidores de la comunidad. Facebook 
será nuestro medio de comunicación más importante y en el 
que se fijan objetivos a futuro durante las tres etapas empre-
sariales. En una segunda instancia la página web inicial de 
Doxie Studio seguirá produciendo contenido informativo y 
viral para todo el segmento interesado en servicios digitales 
y se procederá a crear una segunda página esta vez orien-
tada a community managers. La misma contará con tráfico 
proveniente de la página oficial de Doxie y su atractivo será 
que los community managers podrán probar sus habilidades 
y obtener visibilidad de parte de potenciales empleadores 
creando contenido viral.
En etapas posteriores, Facebook será también el medio prin-
cipal en el que Doxie se constituirá como medio de comuni-
cación de Internet generando una comunidad especializada 
en noticias virales. 
Instagram: recientemente probó ser más que un ambiente de 
juego para aspirantes a fotógrafos e introdujo la posibilidad 
de generar campañas pagas que deriven tráfico a páginas 
externas. Por dicho motivo se usará esta red social de forma 
moderada para mostrar el contenido gráfico y hacer uso de la 
amigable imagen de marca de Doxie representada por un perro 
salchicha en situaciones cómicas que faciliten la viralización 
de los contenidos en dicho medio.
Influencers: esta estrategia de comunicación no se basa en un 
medio en particular sino en figuras que cuenten con una gran 
cantidad de seguidores en diferentes medios digitales que se 
comprometan a mencionar la marca en sus cuentas. 
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Conclusión
Es hora de que las empresas se comuniquen con sus clientes 
de manera efectiva, que escuchen sus necesidades y críticas 
y las usen para mejorar día a día. Una estrategia enfocada en 
el cliente que haga un uso consciente, planificado y efectivo 
de los medios digitales es el verdadero camino para hacer 
crecer un negocio y potenciar ventas a través del feedback 
constante y una imagen de marca coherente que sea un espejo 
de los servicios ofrecidos.

El rating en la televisión en Argentina
Rocío Liliana Saldías, Wilmer Alejandro Alba Delgado 
y Valentina Chemin 
(Relaciones Públicas I. Docente: Claudia Armesto)
- Primer premio

Resumen: La actualidad mundial se caracteriza principalmen-
te por la globalización y el avance tecnológico. A partir de éste 
desenlace las personas debieron modificar sus costumbres y 
tradiciones aggiornándose al acontecimiento actual. 
El impacto tecnológico trajo muchísimos avances que marcan 
fuertemente el comienzo de una era digital, este nombre surge 
del período de la historia de la humanidad que está ligado a 
las tecnologías de la información y la comunicación. Éste 
período se asocia con la revolución digital, si bien tiene sus 
antecedentes en tecnologías como el teléfono, la radio o la 
televisión, que hicieron que el flujo de información se volviese 
más rápido que el movimiento físico. Se está popularizando 
cada día más debido a la facilidad que proporciona Internet 
para compartir contenidos.
La tecnología permitió con el surgimiento de Internet estre-
char lazos ya sea geográficos como demográficos. Las redes 
sociales permiten un intercambio cultural riquísimo. Allí todos 
pueden exponer y compartir el conocimiento, hacer y sentir 
con tan sólo una publicación. 
Como anteriormente se mencionó, el hombre se fue aggior-
nando y esto hizo que se modificaran sus necesidades, usos 
y costumbres. Hoy en día el hombre es multifuncional, por 
ejemplo en su tiempo de ocio ve la televisión mientras con su 
smartphone comenta sobre lo que sintoniza por TV.
Las redes permiten conectarse con personas que hablen sobre 
el mismo tópico bajo el marco de tendencias, esta herramienta 
permite no sólo encontrar grupos con el mismo interés, sino 
también permite medir el interés público.
En consecuencia, se la encuentra como herramienta útil para 
monitorear el rating de la programación de los canales de 
televisión a pesar que no sea un cien por ciento efectiva ya 
que Internet les permite a los usuarios sintonizar los conteni-
dos de la televisión a través de otros soportes como Netflix 
u OnDemand.
Esta posibilidad de medición es muy favorable para la indus-
tria ya que se conoce qué quiere el público, como también 
elegir el target destinatario a partir del conocimiento del 
usuario. Podemos explorar a partir de éste avance tecnológico 
la oportunidad del contacto directo entre marca/cliente. 

Palabras clave: televisión – rating – era digital – redes so-
ciales – tecnología – Internet – comunicación. 

Introducción
Dentro de toda la tecnología que nos rodea día a día, hay 
algunos aparatos a los cuales nos hemos acostumbrado, a tal 
punto de no imaginárnoslos fuera de nuestra vida cotidiana, 
como por ejemplo, el televisor.
Creado en 1915 por John LogieBaird, este invento tuvo su 
primera transmisión (en blanco y negro y con una calidad muy 
baja) en Argentina hacia el año 1951. Los avances posterio-
res permitieron que para 1978, con el evento de la final del 
Mundial de Fútbol, se realizara la primera transmisión a color.
Cerca de 40 años después, la magia de la televisión logró 
hacerse un lugar en las familias y es así como hoy en día 
encontramos como mínimo un televisor por hogar. La gran 
demanda de este medio, acompañado de las revoluciones 
tecnológicas y la aparición de nuevos espacios, obligaron a los 
distintos medios de comunicación, a medir su alcance masivo 
y su poder de influencia sobre la ciudadanía.
Bajo esta premisa, en 1942 nace en Brasil, IBOPE (hoy 
Kantar IBOPE Media), una empresa de servicios dedicada a 
realizar mediciones de audiencia en los distintos medios de 
comunicación: televisión, radio, publicidad exterior y TGI 
(Target GroupIndex).
Pero, recién en 1992 se instala en Argentina y un año más 
tarde inicia la instalación de peoplemeters, aparatos que se 
conectan a algunos televisores y miden la audiencia de manera 
permanente y automática. 
No en cualquier casa se realiza la medición de audiencia. La 
empresa medidora selecciona a un grupo de personas que 
respondan a un target variado y representen a todo el país. 
Así, se le otorga a cada usuario una identificación la cual debe 
ser registrada en el peoplemeter cada vez que se enciende el 
televisor. Hecho esto, desde la central de IBOPE se monitorea 
quién y qué está mirando en televisión, tomando en cuenta 
datos demográficos importantes como edad, sexo, ocupación, 
nivel socioeconómico, entre otros, con el objetivo de generar 
estadísticas.
Si bien este servicio no es gratuito, la totalidad de los canales 
de señal abierta y muchos canales de señal paga usan las 
mediciones de IBOPE y su famoso minuto a minuto, lanzado 
en Argentina en 2010, para saber de primera mano cómo se 
encuentran en el ranking y modificar sus estrategias en el vivo 
en busca de un buen posicionamiento.
Sin embargo, la proliferación de equipos móviles y la constan-
te aparición de nuevas plataformas como Netflix o la televisión 
OnDemand marcaron un giro importante en lo que a medición 
de audiencia se refiere.
En muchas ocasiones, los números que obtiene un programa 
de televisión no reflejan la real magnitud del alcance que éste 
tuvo sobre la población, ya sea porque el material no se vio 
necesariamente desde un televisor o porque los consumidores 
se adaptaron a nuevas formas de mirar un contenido.
En este sentido, Internet cumple un papel fundamental que 
hasta el momento no era considerado como tal. Hoy en día, un 
programa de televisión trasciende las pantallas y se convierte 
en un estilo de vida 2.0. Ya no solo lo vemos sino que lo co-
mentamos por plataformas virtuales e interactuamos en tiempo 
real con otras personas que están en nuestra misma situación.

La era digital y las redes sociales
Actualmente Internet se convirtió en un servicio más dentro 
de los requisitos que tienen los hogares argentinos, y detrás de 
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estos números existen comportamientos que definen diversas 
formas de uso del acceso a la red de redes. 
Con la expansión de Internet sobre el territorio argentino, 
llegan las redes sociales, las cuales tuvieron una muy buena 
aceptación en todo el país, entre las más utilizadas en la 
actualidad están, Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, etc.
 

La Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno 
Digital realizada por la Secretaría de Cultura de la Nación 
en 2013 confirma la popularidad del uso de las redes so-
ciales entre los argentinos. Los resultados muestran que 
el 65% de los encuestados accede a Internet, y más de la 
mitad de éstos se conecta en las redes sociales. Además, 
el 55% de la población dice tener una cuenta en Facebook. 
(Arteta, 2014).

Las redes sociales se están convirtiendo en el entretenimiento 
primordial y la fuente de difusión número uno de productos y 
servicios de millones de personas y empresas en el mundo, los 
profesionales que encontraron en ellas nuevas maneras de ha-
cer negocios, contactarse con colegas, proveedores y partners, 
dar a conocer sus emprendimientos y expandir sus conexiones. 
Este nuevo contacto directo de marca/cliente llamó mucho la 
atención, y la medición de audiencia a través de redes sociales 
se está explotando al máximo en diferentes países.
Por esa razón comenzaron a surgir empresas en Estados 
Unidos que se dedicaban a monitorizar, filtrar y analizar la 
información manifiesta en las redes sociales relacionadas 
con el mundo de la televisión. Estos grupos se basan en una 
tecnología avanzada y capaz de tratar con altas cantidades de 
datos y de información.

El mejor exponente lo tenemos en la empresa de Nielsen 
que en noviembre de 2012 llevó a cabo la compra de So-
cial Guide, una de los grupos especializados en registrar 
y analizar el impacto de las redes sociales en los más de 
232 canales presentes en la televisión estadounidense, al 
mismo tiempo que anunció una alianza con Twitter para 
crear una métrica estándar que vinculase la televisión con 
dicha red de microblogging. (Prádanos y L’ Òlivier, 2012). 

Futura medición de rating en Latinoamérica
En muchas ocasiones, los números que obtiene un programa 
de televisión no reflejan la real magnitud del alcance que éste 
tuvo sobre la población, ya sea porque el material no se vio 
necesariamente desde un televisor o porque los consumidores 
se adaptaron a nuevas formas de mirar un contenido. 

En el ámbito de la televisión este cambio es especialmente 
significativo. Nos enfrentamos al soporte del nuevo siglo, 
con nuevas tendencias y exigencias técnicas y expresivas 
del medio comunicativo audiovisual, que necesita de un 
sistema global y de la relación de las ciencias. (Sánchez, 
2005).

Por su parte

En Reino Unido, según datos internos de Twitter UK y 
de la empresa de analítica social SecondSync, líder en 
medición de audiencias sociales en Gran Bretaña, existen 
más de 10 millones de usuarios activos en esta red de mi-
croblogging, de los cuales un 60% ‘tuitea' mientras ve la 

televisión. Por su parte, en Estados Unidos, el 41% de las 
personas que tienen una tablet y el 38% de las que posee 
un Smartphone suelen usar las redes sociales al mismo 
tiempo que ven la televisión. Un estudio realizado por 
Nielsen confirma que Twitter es la red social con mayor 
aplicación práctica en el ámbito televisivo ya que más de 
un tercio de la población norteamericana suele “twittear” 
sobre programas de televisión. (Gallego, 2013).

En esta nueva manera de ver programas televisivos, Twitter 
es la red social que atrae a la mayor cantidad de televidentes 
2.0, en donde más de un tercio de la población norteamericana 
tuitea sobre los programas, según un estudio.
Por otro lado, la proliferación de pantallas ha hecho que el 
consumo de contenidos sea más sencillo pero también ha com-
plicado la manera en la que se miden estos consumos, por lo 
que se necesitan enfoques innovadores para comprender a los 
consumidores, la publicidad y los contenidos con exactitud.
Al ser conscientes de la importancia de las redes sociales en 
la emisión de programas de televisión y teniendo en cuenta 
también, como se mencionó líneas arriba, que otro grupo de 
personas ve televisión en dispositivos móviles o eligen qué 
ver vía OnDemand, Kantar IBOPE Media y comScore, una 
compañía líder de medición multiplataforma, formaron una 
alianza estratégica global para trabajar en el lanzamiento de 
una medición multiplataforma, TGI Clickstream, basado en 
la integración de los datos de targets de IBOPE. Ofrece una 
amplia comprensión del comportamiento del consumidor, con 
los datos de la plataforma MMX de comScore, que propor-
cionan una visión completa de la audiencia online.
La combinación de estos productos permite una visión 360 
del consumo de los medios de comunicación, especialmente 
de la televisión, y se enfoca en la segmentación del público 
y planificación online.
Aunque Target GroupIndexClickstream ya está disponible en 
Reino Unido, Francia y Turquía, en Brasil recién se estrenará 
en los próximos meses y llegará a Argentina, junto con Co-
lombia, Perú y Chile en el 2017.
Este nuevo servicio permite a anunciantes, agencias y pro-
pietarios de los medios de comunicación identificar y selec-
cionar sus audiencias clave, medir el consumo de medios de 
comunicación, el uso de la marca y actitudes.
Es cuestión de meses para enfrentarnos a una nueva manera 
de medir la televisión y ver lo que nos deparan los números. 
Tal vez Combate, el programa juvenil de canal 9 que tiene la 
comunidad de fans más grande de la televisión argentina en 
redes sociales, logre significar más que un rating promedio de 
2.9 puntos o un Marcelo Tinelli con Showmatch, el programa 
más visto por los argentinos, aumente más aún su rating gra-
cias a Internet y vuelva a tocar nuevamente unos 50 puntos 
de rating que hace años nadie logra en televisión.

Conclusión
El rating es la medida del consumo de la TV en éste caso, 
indica el promedio de personas que sintoniza un programa o 
canal durante un periodo de tiempo determinado, hoy por hoy 
la unidad mínima de TV es el minuto a minuto, el zapping 
no se contabiliza. 
La medición del rating relaciona la población y la cantidad de 
tiempo visto, sobre el total de población y minutos posibles. 
Podríamos decir que ésta es una medición estrictamente 
publicitaria pero a través de la realización de dicha investi-
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gación podemos ampliar nuestra perspectiva y encontrar dos 
miradas sobre la importancia del rating. La más sólida es la 
comercial, cuándo la gente está mirando un programa y a 
partir del target analizar dónde invertir la pauta publicitaria 
y otra, sobre qué piensan los espectadores de los programas 
que los canales emiten.
Existe a partir del rating por redes sociales una retroali-
mentación entre empresa/cliente de canal directo, donde el 
feedback es inmediato permitiendo al primero modificar en 
el momento o potenciar las preferencias del consumidor y así 
poder aumentar la audiencia.
A partir del avance tecnológico comenzando por Internet 
hasta llegar a la SocialTV y las mediciones por redes sociales 
entendemos lo significativo que es el cambio tecnológico, 
la combinación en una visión 360º en donde la denominada 
televisión traspasa y trasciende la pantalla convencional a 
enfrentarnos a nuevas técnicas, tendencias alcanzando el auge 
de la globalización.
En Argentina, actualmente, existe la interacción entre los 
televidentes y los programas que se emiten en vivo, por 
los canales de aire (El Trece, Canal 9, Televisión Pública 
Argentina, Telefe y América), se puede apreciar durante un 
programa la interacción continua, a través de las redes, por 
ejemplo Twitter, en donde se invita al televidente a publicar 
su opinión o hacer preguntas, utilizando los hashtags (#) que 
propone el mismo programa, y en la mayoría de los casos se 
lleva el conteo real de la cantidad de tuits o de menciones que 
está teniendo en tiempo real. 
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Relaciones Públicas en la era digital
Camila Agustina Aila, Janaina De Oliveira Basilio, 
María Sol Caputo, Belén Trama y María Montserrat 
Urdapilleta Carrasco
(Relaciones Públicas I. Docente: Claudia Armesto)
- Segundo premio 

Introducción
A lo largo de los años, las empresas y organizaciones han 
tenido que ir adaptándose a los cambios y avances tecno-
lógicos. En el pasado, para anunciar productos o servicios 
únicamente se contaba con anuncios en revistas, periódicos, 
folletos, carteles en la vía pública o anuncios esporádicos 

en la radio. Eventualmente, llegó la televisión e Internet. 
Las relaciones públicas no existían como tal sino como una 
forma más de publicidad. Las relaciones con los clientes 
eran mayoritariamente cara a cara o a través de métodos que 
podían demorar mucho. Hoy, se puede decir que contamos 
con medios más abarcativos, como lo son las redes sociales. 
Gracias a ellas podemos estar al tanto de todo en cuestión 
de segundos con una publicación o una foto. Todo esto le 
permite a las organizaciones llegar al público de una manera 
más directa y en tiempo real.
En este ensayo hablaremos de la empresa Sofía de Grecia, 
una marca de zapatos para mujeres jóvenes que utiliza las 
redes para mejorar las relaciones públicas digitales con sus 
clientes, teniendo una comunicación más inmediata. Esta 
cuenta con una página de Facebook, Instagram, Snapchat, 
Twitter, Pinterest y una página web.

Desarrollo
Tener relaciones con la comunidad es un requisito previo para 
que una organización tenga éxito; la confianza y la credibilidad 
son herramientas claves. Cada vez más, la importancia de 
la opinión pública y el valor de la reputación, hacen que las 
organizaciones funcionen con el permiso de sus comunidades.
El objetivo principal de las organizaciones es crear y reforzar 
los vínculos con el público objetivo, para conseguir el apoyo 
y la fidelidad de los clientes. Por ende, a la hora de comu-
nicar mensajes a la comunidad hay tener en claro qué es lo 
que se quiere comunicar, y debe prevalecer la integridad del 
cliente, ya sea un propio empresario o un cliente externo. Las 
redes sociales, han facilitado la forma en la que se difunde 
la información y comunicación, llegando así a los usuarios 
finales de manera casi inmediata. Este momento es clave de 
las relaciones públicas, para observar qué tan efectiva es la 
comunicación entre la organización y sus públicos. Grunig, un 
teórico norteamericano de las relaciones públicas desarrolló 
una teoría que incluye los cuatro modelos de relaciones públi-
cas. La que se busca alcanzar en esta era de Internet en la que 
contamos con tantas plataformas digitales es la que él llama 
Modelo simétrico bidireccional que utiliza la comunicación 
para negociar con el público, resolver conflictos y promover 
la comprensión mutua entre la organización y sus grupos de 
interés. (Grunig y Hunt, 2003).
Se eligió Sofía de Grecia ya que esta empresa hace un uso 
muy amplio de las redes sociales, utilizando la página web y 
las redes sociales tales como Instagram, Twitter, Facebook, 
Pinterest y Snapchat. También posee un canal de YouTube. 
Todas estas acciones cumplen una función de relaciones 
públicas, acercándose al modelo simétrico bidireccional al 
que se refería Grunig. 
En la página web cuenta con distintas secciones como Home, 
en donde aparece un espacio para realizar consultas a través de 
un chat en el cual una asistente de ventas puede resolver dudas 
referentes a sus productos en tiempo real. La siguiente sección 
en la página web es Shop, donde se pueden realizar compras 
en línea. Al comprar en línea, se puede pagar con tarjeta de 
crédito y te envían el producto a tu domicilio en menos de 
dos semanas. Continúa con el sector Shoe Factory. Aquí, la 
empresa invita a los visitantes de la página a diseñar su propio 
zapato, con el objetivo de crear una mayor interacción con el 
cliente. Otro apartado es el Look del Día, en el que distintas 
consumidoras envían fotos de su look y Sofía de Grecia las 
exhibe en su página web. El siguiente se llama Shoebook, 
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que es en donde se muestran todos los diseños de zapatos 
que ofrecen. La sección Viva la Film! demuestra diferentes 
tutoriales de moda ya sea de maquillaje, zapatos, conjuntos 
de ropa, etc. Los Locales, donde está la dirección de cada 
una de la sucursales en donde los puedes visitar. Por último, 
se encuentra la sección de Ayuda donde ofrecen información 
útil para conocer el talle de uno, información de la empresa, 
preguntas frecuentes, contacto, libro de quejas e instrucciones 
de cómo comprar online. Además, en la página se encuentran 
los links a todas las redes sociales en las que se encuentra.
La página de Internet es particularmente útil porque toda la 
información de la empresa se encuentra reunida en un mismo 
lugar por lo que contactarlos se vuelve mucho más sencillo. 
Asimismo, el chat de consulta es una manera inmediata de 
comunicarte con algún asistente de la compañía ya que no 
es un robot que da respuestas automáticas. Esto hace que 
los clientes que necesiten conocer algún tipo de información 
sobre Sofía de Grecia puedan obtener respuesta de forma 
veloz, fortaleciendo los lazos y la satisfacción de los clientes 
de esta empresa.
Sofía de Grecia tiene presencia en Instagram. Se puede 
encontrar bajo el usuario sofidegrecia. En esta red social, 
publican fotos de sus productos y looks diariamente. Cuentan 
con más de 219.000 de seguidores, entre 2.000 y 5.000 Me 
gusta por foto por parte de sus seguidores, y más de 13.000 
reproducciones en sus videos. En esta red social interactúan 
con el público a través de los comentarios. Igualmente, a través 
de imágenes anuncian las distintas promociones y descuentos 
que tienen en diversas sucursales así como dar anuncios a 
sus seguidores acerca de la compañía. Además de tener la 
interacción con los clientes, Sofía de Grecia busca la empatía 
con su público de Instagram poniendo fotos que reflejan los 
valores de la empresa, así como frases inspiracionales que 
tienen como objetivo hacer sentir mejor y subir el ánimo de 
la persona que lo lea.
En términos de diseño también se diferencian, ya que Sofía de 
Grecia se presenta con tipografías curvas o de fantasía dándole 
características juveniles. Utiliza una paleta de colores pastel y 
su última campaña fue realizada en Inglaterra. La escena y fo-
tografías de esa producción son de carácter romántico y fresco 
y fue situada en un café. También hace énfasis en el producto 
con su característica diferencial: plataformas de uso cotidiano. 
Ya que la modelo, que iba vestida con un jean, gorrito de lana 
y saco cuadrille, corre con los zapatos cómodamente. Con base 
en lo analizado anteriormente se puede decir que el público 
al que se dirigen las publicidades, gráficas y videos se trata 
de un público joven, mujeres de 20 a 30 años que prefieren 
lo versátil y fresco y que buscan zapatos cómodos para el día 
al día pero manteniendo un estilo.
En la red social Twitter, en donde puede ser encontrada con 
su nombre @Sofidegrecia, todos los días comunican los des-
cuentos que programan, los productos recién llegados, fotos 
del look de día. De la misma manera, Sofía de Grecia invita a 
la gente a participar dando opiniones acerca de temas actuales 
o de interés; por ejemplo un tuit reciente de la empresa fue:
Sofía de Grecia [Sofidegrecia] (2016, Mayo 12). Qué opinan 
del nuevo logo de Instagram? #instagramlogo #likedislike. 
[Tweet]. Recuperado de https://twitter.com/Sofidegrecia/
status/730888703392907265
En esta red social cuentan con más 11.800 seguidores con los 
cuales interactúa diariamente.

En Facebook, publican cosas muy similares a lo que hacen 
en Twitter. Sin embargo incorporan una sección llamada 
Cocina de Grecia. En esta, ofrecen diferentes recetas de 
cocina sencillas y aptas para todo el público. Además, esta 
red es muy accesible para que los usuarios realicen preguntas 
y comentarios por mensaje directo pues la compañía tarda 
menos de una hora en contestar a estas inquietudes. Cuentan 
con 310.312 seguidores y este número aumenta cada día más.
A través de Pinterest, la red social en donde los usuarios pue-
den crear y administrar colecciones de imágenes de hobbies, 
eventos, looks, recetas, etc., comunican sus colecciones a 
través de fotos, donde también se pueden recibir Me gusta 
y compartir dichas imágenes. Cuentan con 2.100 usuarios 
activos.
Mediante su cuenta de Snapchat, Sofía de Grecia comparte 
fotos de sus productos a través de las historias, las cuales 
duran 24 horas. También se pueden encontrar videos que 
duran pocos segundos por lo que no hay que disponer de 
mucho tiempo para estar enterado de sus nuevos productos y 
descuentos. Asimismo, el community manager de esta cuenta 
crea una relación muy personal a través de Snapchat, tanto 
así que provoca que los usuarios que siguen a Sofía de Grecia 
en esta red social sientan una cercanía, incluso una relación 
amistosa y de confianza con la marca. Esta red social ha cre-
cido en popularidad en los últimos dos años y hace que las 
compañías adquieran un toque más personal con sus clientes 
pues por la misma naturaleza de la red, crea un ambiente muy 
cálido y amable.
Finalmente, en su canal de YouTube, se comparten videos 
sobre looks recomendados a la moda, imágenes exclusivas del 
backstage de las campañas que realizan, así como también los 
tutoriales de Viva la Film! que se encuentran en su página web.
La presencia en las redes sociales de la marca Sofía de Grecia 
se muestra en sus publicaciones de una manera más informal, 
mostrando temas de la vida cotidiana, dando consejos, mos-
trando experiencias, etc. Por esto, la empresa Sofía de Grecia 
ha establecido como estrategia mantenerse activa en estas 
redes, para generar una presencia constante ante sus segui-
dores, a diferencia de otras marcas de zapatos reconocidas.
Este tipo de estrategia sería un ejemplo del modelo de infor-
mación pública de Grunig, en el cual únicamente se difunde 
al público la información referente a la empresa sin fines de 
persuasión. Simplemente se trata de comunicar pero no de 
escuchar las opiniones ni conocer las consecuencias que tiene 
la empresa sobre sus clientes. (Grunig y Hunt, 2003).
Para las relaciones públicas, el uso de las redes sociales se ha 
vuelto una herramienta indispensable pues es a través de estas 
que pueden escuchar y comprender a sus diversos públicos 
para así poder crear mejores estrategias que ayuden a la orga-
nización a llegar a sus metas. Las plataformas digitales crean 
una forma muy sencilla de segmentar los públicos y además la 
difusión de los mensajes se ha vuelto una práctica sencilla y 
ágil. Entre más interacción se logre tener con los usuarios de 
la marca, es mucho más sencillo saber qué tipo de contenido 
les interesa y cuál es la forma más eficaz de hacérselos llegar. 
Es por esto que las redes sociales juegan un papel primordial 
en el mundo de las relaciones públicas hoy en día. 
Este uso de las redes sociales como herramientas para las 
relaciones públicas puede ser englobado bajo los conceptos 
de Web 2.0 y Arquitectura de Participación, desarrollados por 
el experto en programación Tim O’Reilly. En primer lugar, 
O’Reilly define la Web 2.0 como una serie de páginas de 
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Internet que utiliza la inteligencia colectiva para proporcionar 
servicios interactivos de red con el usuario. Por otra parte la 
arquitectura de participación plantea que la principal potencia 
de los nuevos desarrollos de Internet está en que facilitan la 
conformación de una red de colaboración entre individuos. 
(O’Reilly, 2004). 
Es por esto que el buen uso de las redes sociales puede per-
mitir a todos aquellos relacionistas públicos tener una mejor 
interacción con los distintos tipos de públicos que puede llegar 
a tener una organización. Sofía de Grecia es un gran ejemplo 
de esto porque la atención que ofrece a sus clientes a través 
de todas las plataformas digitales que utiliza, provoca una 
sensación de satisfacción y un sentimiento de inclusión dentro 
de la empresa. Esta empresa realiza acciones que permiten a 
sus clientes ser escuchados y comprendidos para así poderles 
ofrecer soluciones y estrategias concretas y eficaces, lo que 
es, a fin de cuentas, el objetivo de las relaciones públicas.
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Desaparecer de Internet. Caso de Radiohead
Bárbara Jorgelina Latorre Scilingo
(Publicidad I. Docente: Maximiliano Bellucci)
- Primer premio

Resumen: La aparición de Internet revolucionó claramen-
te el mundo en distintos ámbitos. Uno de ellos es el de la 
publicidad, ya que se han implementado nuevos medios en 
los sistemas digitales que antes no existían. Tal es el caso 
de las redes sociales que son un fenómeno de la actualidad. 
Son considerados una herramienta de comunicación para 
empresas y marcas. Como tal, las distintas actividades de-
ben adecuarse para poder aprovechar sus beneficios, debido 
a que se necesita una interacción para conocer donde están 
parados realmente frente a los consumidores. La industria de 
la música no se queda atrás de esta novedad, y se plantea el 
objetivo de buscar creativas formas de publicitar sus trabajos 
de manera más efectiva y eficiente. En este ensayo se analiza 
el caso de Radiohead en particular para el lanzamiento de su 
último álbum. Consistió en eliminar los datos que tenían en 
sus perfiles de Twitter, Facebook, Instagram; incluyendo los 
de su página web, con el fin de llamar la atención mediante 
la viralización de la desaparición. Se convirtieron en noticia 
ya que el mundo se cuestionaba qué estaba pasando. Con un 
bajo costo, mucha creatividad y expectativas, esta estrategia 
pudo cumplir con los objetivos propuestos.

Palabras clave: publicidad - redes sociales – estrategias – 
Internet – marketing – medios – comunicación - usuarios.

Introducción
Es sabido que el hombre es un ser social por naturaleza. 
Desde sus orígenes ha tenido la necesidad de comunicarse 

y para eso ha desarrollado distintas técnicas y canales para 
cumplir su objetivo. Así es como surge la publicidad como 
técnica de comunicación múltiple aproximadamente en el año 
3000 AC; que utiliza medios de difusión para la obtención de 
objetivos comerciales. 
Otra de las consecuencias de la sociabilidad del hombre es 
la creación de Internet. Esta se destaca por su simplicidad de 
reunir información multimedia de todo tipo y sobre cualquier 
tema en una enorme base de datos. Por eso es conocida hoy 
en día como uno de los medios de comunicación masivos 
a escala mundial. El surgimiento de las redes sociales oca-
sionó un cambio en la forma en que los seres humanos nos 
comunicamos y relacionamos. Trajo consigo una dinámica 
comunicacional en donde cada usuario dejaba de ser un 
receptor de información, y se convertía en un co-creador. 
Esto también ha revolucionado los medios de comunicación 
tradicionales. Porque las redes sociales pasan a ser un medio 
digital por excelencia que suma audiencias millonarias para 
hacer una publicidad más efectiva ya que logra la personali-
zación e inmediatez.
Esto ha llevado a generar campañas que se adecuen a este 
nuevo medio. La industria musical no se queda atrás, y ya que 
la web es su principal medio de comunicación en la actualidad 
ha tenido que encontrar nuevas estrategias para publicitarse. 
En este ensayo se analizará el caso de la campaña creativa 
a nivel global realizada por la banda británica Radiohead.

Desarrollo
Radiohead es una banda de rock alternativo liderada por 
Thom Yorke y cuyo éxito se debe a un estilo musical único. 
Tal es su fama que en 2011 se situaron en la posición número 
3 de la lista de los mejores artistas británicos de la historia 
según Paste Magazine, sólo superados por The Beatles y The 
Rolling Stones. Pero parte de esa distinción se debe también 
a sus creativas estrategias para publicitarse. 
Como se mencionó en la introducción, las redes sociales 
forman parte de un gran medio de comunicación. A través 
de su capacidad para viralizar contenidos y de convocar a 
las personas para que se hagan partícipes en las distintas 
iniciativas llevadas a cabo, las redes sociales son una forma 
para darse a conocer, y llevar la relación con las personas a 
un nivel difícil de conseguir de otra manera. Es por eso que 
los artistas y marcas optan por tener perfiles oficiales para 
así comunicarse de una manera más ágil y cercana a sus 
fans. Buscan así afianzar el objetivo final de generar fans, 
basados en lo que según Kotler es el marketing 2.0 de llegar 
a los corazones de los clientes. Además que los usuarios 
de estas, generalmente, suelen compartir y manifestar sus 
experiencias, gustos e ideas con el fin de dar a conocer cómo 
es su personalidad, sus actitudes y el nivel socioeconómico 
y cultural que poseen. 
En el caso de Radiohead, cuenta con 11 millones de fans en Fa-
cebook, más de un millón y medio en Twitter, e Instagram en 
el que apenas supera el millón de seguidores y su página web. 
Facebook es la red social más popular del mundo, cuenta con 
más de 1.000 millones de usuarios activos, además de ser 
la más diversa. Gente de todas las edades tiene su perfil. Es 
por eso que la banda posee más seguidores en esta red, al ser 
un público más variado que las otras coincide con el típico 
oyente de esta música.
Mientras muchos artistas buscan publicitar sus trabajos a 
través de la masividad y saturación, gastando altas cifras en 
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su difusión. Radiohead hace totalmente lo contrario. En el 
año 2007 para lanzar su  séptimo álbum In Rainbows la banda 
pensó en una manera alternativa de venderlo. Serían los fans 
los que se descargarían el CD de Radiohead desde su página 
web, y pagarían la cantidad que ellos creyeran oportuna. La 
idea fue un éxito rotundo ya que en su primer año de lanza-
miento, el álbum consiguió 3 millones de descargas en la web 
y recaudó 10 millones de dólares en ventas. De esta manera 
logró saltarse las cadenas de producción y distribución que 
les quitan un gran porcentaje de los beneficios de los discos. 
Ahora optó por desaparecer para hacerse visible de una ma-
nera llamativa. Durante tres días, del domingo 1 al martes 
3 de mayo de este año desapareció de Internet. Radiohead 
borró todo el material que tenía en sus perfiles de Facebook, 
Instagram y Twitter, además de los datos consignados en su 
página web oficial.
Cuando alguien visitaba alguno de los perfiles sociales de la 
banda, sólo encontraba el vacío: estaban en blanco. El silencio 
y el vacío se convirtieron en noticia. No se sabía qué estaba 
pasando, a tal punto que los fans y los que quizás no cono-
cían la banda les llame la atención. Se convirtió en tendencia 
mundial en Twitter mientras todos se preguntaban qué había 
sucedido. Con una continuidad de 72 horas, finalmente el 3 
de mayo lazaron el sencillo Burn The Witch que alcanzó las 
17 millones de vistas en YouTube. Luego se dio a conocer el 
lanzamiento del nuevo álbum, poniéndole fin a la expectativa 
del porqué habían eliminado los datos.
La banda no lanzaba uno desde hace casi 5 años, por eso 
buscaba hacerlo de una manera distinta e innovadora. Sin 
embargo, lo que figuraba antes en cada perfil no volvió a 
aparecer, mostrando lo que sería un nuevo origen.
Con esta campaña se buscó una manera alternativa a lo que 
se venía realizando, sin dejar atrás su identidad. Una de sus 
canciones más conocidas de la banda se llama curiosamente 
How to disappear completely (en español, “Cómo desaparecer 
completamente”). Y fiel a sus convicciones han hecho realidad 
esto, generando así más empatía de los fans.
Además se puede señalar el bajo costo que tuvo esta estrategia, 
contó con un presupuesto ínfimo. Simplemente se basó en 
borrar completamente los datos consignados. No demandó 
de una gran propuesta de medios. Sólo se basó en lo digital y 
se fue difundiendo gracias a que por curiosidad las personas 
visitaban los perfiles. La creatividad fue el principal recurso a 
la hora de llevar a cabo esta iniciativa, al asociar la identidad 
de la banda con un fenómeno social. Para así poder difundir el 
nuevo producto sin que la audiencia sepa que se trataba de eso.
Otra de las ventajas de esta estrategia es la accesibilidad que 
tuvo. Esto se debe a que las redes sociales están disponibles en 
distintas plataformas, ya sea celulares, tablets y computadoras. 
Además se destaca la rapidez y la profundidad con que logra-
ron establecer estas acciones mediante argumentos efectivos, 
logrando así el posicionamiento y la imagen deseada.
Este tipo de estrategia no tiene antecedente, por lo cual ha 
logrado un posicionamiento basado en la primera ley de Al 
Ries de liderazgo. Esta sostiene que es mejor ser el primero 
que ser el mejor, es decir, que el que pega primero pega dos 
veces. El primero es quien entra más fácil en la mente del 
público y consigue convencer a alguien, aunque el segundo 
tenga un producto mejor. Es muy posible que en un futuro se 
le ocurra repetir la acción a alguna marca, aunque no logrará 
ser tan eficaz como esta.

Conclusiones
Teniendo en cuenta todo lo analizado se puede llegar a la 
conclusión de que esta estrategia de comunicación demuestra 
que mediante el silencio se puede lograr llamar la atención 
ya que es algo fuera de lo cotidiano. Al estar inmersos en la 
saturación informativa por estar sometidos a una avalancha de 
impactos mediáticos, por todas las vías y canales posibles, es 
interesante lograr el objetivo de hacerse visible de una manera 
totalmente contraria. 
Además se ve demostrado que los sistemas digitales son uno 
de los puntos claves en el futuro de la publicidad porque día 
a día más gente opta por utilizarlos. Esto tiene su gran ventaja 
de ser medible porque se puede comprobar sus interacciones e 
Internet es el único medio en el que la respuesta a un impacto 
publicitario puede ser inmediata.
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Dahi en las redes sociales
Daniela Sánchez Mesa, Brenda Solari y Daniela Ocam-
po Lizarralde
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)
- Primer premio

Dahi es una empresa argentina dedicada a la elaboración de 
productos lácteos, especialmente en su gran trayectoria en los 
yogures Premium, ofrecen una alta calidad en sus insumos 
tanto en su materia prima como lo es la leche, frutas y envases 
retornables. Es una empresa que trabaja en crear un sabor 
único y original en sus 19 opciones diferentes para ofrecer 
un verdadero yogurt. 
Para posicionamiento en la mente del consumidor se establece 
como una marca de gran calidad para sus clientes frecuentes, 
en cuanto a la publicidad virtual activa para mantener y atraer 
actuales y futuros consumidores. Se encuentra en un momento 
no tan bueno, ya que en los medios como técnica de comuni-
cación no se nota su presencia sobre los pedidos u opiniones 
que tienen las personas sobre sus productos.
Aunque se encuentren en un buen posicionamiento en la mente 
del consumidor en el mercado físico, en cuanto a las redes 
sociales no le dan relevancia ni importancia a la relaciones y 
respuestas continuas con el público objetivo, esto es lo que 
se observa en las cuentas de Instagram y Facebook que son 
las redes sociales que tiene habilitadas, pero que no usan con 
frecuencia ya que se evidencia en que no responden a las 
preguntas que realizan las personas o a los buenos comentarios 
que tienen sobre el producto en sus redes. Como podemos ver 
en Facebook no responden hace tres meses y en Instagram 
hace más de un año.
Las relaciones con los clientes son una de las partes más 
importantes en el mercado, por lo tanto se debe crear un 
vínculo con ellos y de esta forma tener un uso interactivo de 
los medios publicitarios para estimular el comportamiento de 
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los clientes de Dahi, ya que al obtener respuestas y preguntas 
frecuentes se evidencia en los medios que utilizan Dahi como 
contacto. Si estos medios fueran utilizados de manera correcta, 
podrían analizar la información y observar qué funciona y qué 
no funciona en su marca (tendencias).
La construcción de fuertes vínculos empieza generando 
lealtad con los clientes manteniendo a los clientes existentes, 
obteniendo nuevos clientes y aumentando el volumen de la 
compras futuras, esto se puede dar y generar con una estrate-
gia de CRM (Customer Relationship Management) en donde 
se genera una interacción y desarrollo con los clientes para 
obtener relaciones más duraderas. En cuanto a la propuesta 
para la empresa Dahi se podría implementar: una relación más 
interactiva con el público contestando a los comentarios en las 
redes sociales, crear programas de fidelización para prolongar 
el ciclo de vida del cliente con la marca, y como objetivo de 
marketing retener al cliente, conociendo sus preferencias y 
opiniones frente al yogurt. De esta manera se puede segmentar 
el mercado que se encuentra en la red y poder mantenerlo 
activo en sus compras continuas por medio de la relación. 
Esto puede lograr incorporar nuevos clientes generando un 
voz a voz o un marketing viral en las redes sociales como uno 
de los objetivo de recordación de la marca para impactar en 
el mercado virtual.
Gracias a lo expuesto anteriormente se podría concluir sobre 
la importancia de la comunicación en base a los medios de la 
empresa Dahi tales como lo son las publicidades no tradicio-
nales en redes sociales que se viralizan constantemente por 
la persuasión y dominación hacia el receptor.
Las publicidades y respuestas se deben realizar continuamente 
por las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram 
para impactar y expandir a los clientes y consumidores espe-
rados. Una de las características  más  sobresalientes que se 
obtienen con los nuevos medios en la red es la posibilidad que 
se tiene para alcanzar mayor captación de clientes por medios 
del marketing viral, buscando fidelización y que se produzca 
un feedback inmediato sobre el yogurt Premium, permitiendo 
conocer con rapidez la opinión pública acerca de los avisos y 
otros elementos que son publicados para targets específicos 
que se implementan con la marca Dahi. Con esta estrategia se 
puede  obtener una información precisa de lo que piensan las 
personas y de la misma manera poder medir el retorno de la 
inversión en base a lo expresado sobre la marca en las redes.

Las redes sociales y Dahi. Ventajas y desventa-
jas de las redes sociales y su manejo
Tomás Barañao y David Zalazar
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)
- Segundo premio 

Resumen: En el trabajo práctico se lleva a cabo el análisis 
acerca del uso de las nuevas tecnologías, específicamente 
del uso de las redes sociales. Particularmente, se analizan 
las desventajas y beneficios de la utilización de los canales 
2.0 en la comunicación y cómo afectan estos a la imagen de 
una empresa. Pasando así por las posibilidades que se tienen 
dentro de cada red, las características principales y su poder 
de explotación en cuanto a la comunicación de imagen y la 
comunicación directa con sus públicos. A su vez se analizan 

los mensajes que comunican para poder identificar si están 
alineados con los valores y objetivos de la empresa para que 
la información llegue a ser efectiva. Una buena gestión de la 
comunicación en una organización requiere de la elaboración 
e implementación de un plan estratégico, coherente e integral 
en donde todos los medios actúen sinérgicamente entre sí. Sin 
embargo, todas las herramientas tienen ventajas y desventajas 
y allí es donde se deberá hacer hincapié para poder reforzar 
esta comunicación que se ha vuelto tan efectiva y necesaria 
en el último tiempo.

Palabras clave: beneficios - desventajas – canales 2.0 – si-
nergia – redes sociales.

En la actualidad de la comunicación, las redes sociales e Inter-
net juegan un papel crucial, debido a su facilidad de manejo, 
su masividad y su poder de comunicación y conexión con el 
público meta. Todas las empresas, sin discriminar su tamaño, 
han optado por ser parte de ellas para poder mejorar su imagen 
de marca y así poder crear un mayor y mejor vínculo con sus 
consumidores.
Esto se puede decir que comienza con el auge de la red social 
Facebook la cual es creada en el año 2004 pero llega a un nivel 
importante de masividad en los años 2008-2009 y continúa su 
crecimiento y evolución hasta el día de hoy. Para entender la 
masividad de esta red es mejor dar un número claro, según sus 
análisis se estima que hay 1650 millones de usuarios activos 
mensualmente de los cuales más de 30 millones de empresas 
se encuentran como usuarias de la plataforma, de las cuales 
más de 1.5 millones invierten en publicidad en ella, estos 
datos han sido aportados por los responsables de pymes de 
Facebook España en la agencia EFE, en el año 2015.
En la actualidad la red cuenta con estrategias prediseñadas 
para las empresas, las mismas plantean cómo se debe llevar a 
cabo el manejo de su página para tener éxito dentro de la mis-
ma, allí dentro nos encontraremos con el servicio publicitario 
conocido como Facebook Ads el cual maneja el presupuesto 
con el que cuenta la empresa con la cantidad de clicks, visitas 
y seguidores que se realizan. 
Otra red que tiene gran peso es Twitter, la misma fue creada 
en el año 2007 pero con un auge a nivel mundial en los años 
2010-2011, la misma está vinculada con un público más joven 
y sus contenidos son más reducidos pero igualmente cuenta 
con aproximadamente 332 millones de usuarios activos en 
el año 2016.
Las ventaja principal de esta red social es la capacidad de 
interactuar con el cliente sin necesidad de intermedios y de 
manera más eficaz. Si es que se tiene un buen manejo de 
redes, allí se puede obtener datos concretos de situaciones 
que están sucediendo en el momento, esto puede ser con su 
propia aplicación Periscope que permite transmitir contenido 
audiovisual en directo o también por la velocidad que tiene de 
comunicación esta red, lo cual puede ser beneficioso pero a la 
vez muy peligroso por el poder del boca en boca que tiene. En 
la actualidad, la fácil accesibilidad a la telefonía y a Internet 
han hecho de esta red una herramienta de gran uso, hasta los 
canales de noticias reciben información por esta red debido 
a su alcance mundial.
Si hablamos de Twitter y empresas aquí encontraremos un 
negocio que ya tiene su tiempo pero siempre se renueva, la 
red brinda la posibilidad de realizar anuncios que aparecen 
en el inicio de los usuarios como un tuit más, como también 
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la posibilidad de ser recomendados como posibles perfiles 
a seguir a los usuarios y por último la capacidad de poder 
crear tendencias a través de los trending topics, una práctica 
que posiciona tu anuncio dentro de los temas más hablados 
en un área o público seleccionado, esta es una de las técnicas 
más caras para realizar dentro de la red social pero tiene un 
gran efecto.

Dahi en redes sociales
La marca de yogur natural Dahi hace presencia online con cua-
tro redes sociales: Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter; 
en cada una de ellas brinda una comunicación personalizada 
y directa con su público.
En Facebook, Dahi utiliza la red social para dirigirse a sus 
usuarios de una manera amigable y dinámica, invitando al 
usuario a que comente cualquier pregunta o inquietud que 
tenga. Dahi trata de responder con la brevedad más rápida 
sugiriendo mandar un mensaje privado donde poder exponer 
mejor la inquietud. 
También ocupa Facebook para promover el re uso del envase 
de vidrio una vez consumido el producto. A través  de videos 
y posts muestran cómo utilizar el envase de vidrio, por ejem-
plo hay un post donde muestra una foto del tarrito como un 
contenedor donde se puede guardar las especies de cocina. 
La marca también aprovecha la plataforma para poder com-
partir y resaltar nuevos sabores que van sacando y saber cuáles 
son los comentarios que tienen los usuarios,  de esa manera 
obtiene feedback para poder mejorar su imagen como marca.
Pero por más de que se destaquen todos estos aspectos posi-
tivos de la marca en la red, también nos encontramos con que 
la misma no es manejada con un gran interés ya que su último 
posteo fue, al día de la fecha, hace más de seis meses. Esto 
demuestra un cierto desinterés en su comunicación o el no 
conocimiento de la importancia que tiene esto en cuanto a la 
relación con su público objetivo y los nuevos clientes posibles.
Dahi también utiliza la red social Instagram, en donde com-
parte imágenes promocionando su yogurt en sus distintas 
variedades.
Instagram es un medio que la marca aprovecha para exponer 
de manera gráfica y visual su producto tentando al consumidor 
a que pruebe un yogurt más natural y artesanal de los que ya se 
encuentran en el mercado, esperando generar una experiencia 
de sabor única y así poder crear un hábito de consumo en el 
comprador. 
Aquí al igual que como sucede en Facebook, su utilización y 
respuesta no es bien utilizada, ya que su última imagen subida 
fue, al día de la fecha, hace unas 77 semanas, lo cual es un 
tiempo muy considerable, de un año sin postear ni responder. 
Teniendo en cuenta el auge de esta red social y de sus capaci-
dades de comunicación masiva, se cree que Dahi nuevamente 
está perdiendo una gran oportunidad comunicacional. 
La marca utiliza la red social de Pinterest para crear tableros 
que les interese a sus seguidores, crea tableros interactivos 
y dinámicos para saber la opinión del público, por ejemplo 
¿qué sabor de yogur te gusta más? O ¿cuál prefieres, yogur 
líquido o en tarrito? Acompañado de imágenes que muestran 
el yogur tentando a que sea probado. 
También ofrece ingeniosos tableros llenos de recetas en las 
cuales se puede utilizar el yogur dando un toque especial a 
las comidas. Hay un tablero donde muestran las propiedades, 
características y beneficios que ofrece cada variedad de yogur.
Aquí encontramos gran información concentrada acerca de 

las variedades de productos y de opciones que se logran con 
el yogur, lo cual es positivos pero como se venía repitiendo, 
la red no tiene actualizaciones hace ya un tiempo.
En la cuenta de Twitter Dahi, el contenido es más informativo, 
utilizan el medio para dar a conocer puntos de venta en donde 
se puede conseguir el producto. 
Dahi utiliza las redes sociales para llegar a su público y ofrecer 
una comunicación más dinámica y personalizada, todos los 
medios llevan una misma imagen y tratan de dar la misma 
atención en todas las plataformas, eso genera un crecimiento 
y reconocimiento de marca construyendo un buen branding. 
Aunque aquí encontramos el peor manejo de redes ya que su 
última actualización fue en el año 2014 lo cual en lo que es 
Twitter, una red con mucho dinamismo y muy cambiante, se 
podría entender que ya es una cuenta prácticamente desapa-
recida para el público, cualquier usuario que llegue a esta red 
y vea que el ultimo tuit es de hace años, posiblemente no la 
comience a seguir.

Interactuar por Instagram. Una herramienta 
de venta novedosa
Paula Gusberti
(Publicidad V. Docente: Betina Bensignor)
- Primer premio

Resumen: Instagram es una aplicación gratuita para smar-
tphones, que permite tomar fotografías y modificarlas con 
efectos y herramientas especiales, para que luego sean com-
partidas con las demás personas. Además se puede publicar 
videos de hasta un minuto. El nombre Instagram proviene de 
las fotografías instantáneas que se tomaban con las cámaras 
Polaroid.
Es considerada una red social, ya que brinda la posibilidad de 
interactuar con otros usuarios, subir imágenes, videos, etique-
tar personas, comentar fotos y muchas otras actividades más.
Si bien, desde sus inicios, la aplicación tuvo muy buenas 
repercusiones, luego de su aparición en el mercado de apli-
caciones para Android y de ser comprada por Facebook, 
Instagram ha tenido un éxito innegable en el mundo de las 
aplicaciones móviles. Tal es así que las empresas descubrieron 
que podían sacar provecho de esa situación, y comenzaron a 
utilizarla como canal de venta y marketing de sus productos, 
mejorando de forma clara la propia estrategia online y obte-
niendo mejores resultados.
No hay dudas de que el mayor potencial de esta aplicación pro-
viene de la posibilidad de utilizar esta red social directamente 
desde el móvil, ya que es algo que nunca nos olvidamos en 
casa y que la mayoría de la población mundial posee.

Palabras clave: red social – smartphone – foto – canal de 
venta – usuario – aplicación – clientes – publicidad – empresa 
– marca – video.

Desarrollo
Instagram es una aplicación para smartphones en la que sus 
usuarios pueden crear cuentas y subir las fotografías o videos 
cortos (1 minuto máximo) que describan sus actividades, in-
tereses o inquietudes,  con la posibilidad de aplicar diferentes 
filtros y efectos para personalizarlas a su gusto. Puede ser 
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catalogada como una red social, ya que los usuarios pueden 
seguir a otros, interactuar a través de comentarios, etiquetar 
amigos, enviar mensajes privados y poner me gusta a sus 
fotos favoritas.
La aplicación fue lanzada el 6 de octubre de 2010, y despe-
gó como un cohete, ya que en cuestión de horas, miles de 
personas la descargaron. En las primeras 24 horas consiguió 
alrededor de 25.000 descargas, en la tercera semana creció 
hasta las 300.000. Así el fenómeno de Instagram comenzó 
a convertirse en masivo, alcanzando en diciembre de 2010 
un millón de usuarios registrados y casi un año después, en 
septiembre de 2011, llegó a los diez millones, siendo además 
denominada como la aplicación del año según Apple.
En principio, había sido diseñada para iPhone, pero debido la 
gran popularidad alcanzada, decidieron ampliar su plataforma 
y permitir la disponibilidad de la aplicación en Android, lan-
zando en abril de 2012 la esperada versión para ese sistema 
operativo, que en las primeras 24 horas atrajo a un millón 
de personas.
Al ver el éxito rotundo que produjo Instagram, Facebook 
decidió comprarla, y el 9 de abril de 2012, luego de que 
ambas compañías negociaran minuciosamente, se anunció 
un acuerdo por 1.000 millones de dólares, convirtiendo a 
los creadores de Instagram y a varios de sus inversores en 
multimillonarios.
La gran repercusión que ha causado este fenómeno, logró 
además despertar el interés de las empresas más importantes 
del mundo. Las marcas intentan desarrollar un papel impor-
tante dentro de ésta red social, y es habitual que la utilicen 
también como un canal de marketing. Debido a su capacidad 
de establecer relaciones únicas con los clientes y facilitar la 
expansión de una marca, más del 65 por ciento de las empresas 
más importantes del mundo ha decidido crearse una cuenta 
en Instagram.
Una empresa debe tener un buen y consciente paso en las 
redes sociales, ya que es un factor clave para el desarrollo de 
las mismas. A pesar de parecer muy simple, esta aplicación 
permite realizar actividades que ayudan al desarrollo del 
marketing online de una marca y son múltiples ventajas las 
que las empresas suelen aprovechar. Una de ellas es que los 
seguidores pueden ver, de una manera más personalizada e 
íntima, la oferta de los productos y servicios de las empresas, 
también se pueden presentar nuevos artículos, mostrar los 
productos de forma instantánea, interactuar con el cliente, 
mostrar las campañas, etc.
Las empresas aspiran a crear un canal de comunicación que 
le aporte un valor a la marca y que le dé un significado, y 
no sólo utilizarlo como un canal publicitario. El valor y el 
significado que construyan las empresas en el consumidor 
les harán ganar su confianza y fidelidad.
Una técnica que muchas empresas están utilizando son los 
concursos, ya que son una forma rápida de generar seguidores. 
Existen enormes números de formas para realizar promocio-
nes en Instagram, pero la clave es hacer algo que requiera de 
creatividad. Los concursos más comunes consisten en que los 
usuarios etiqueten fotos con un determinado hashtag, ganando 
aquel que consiga la mayor cantidad de me gusta.
Argentina posee muchas marcas nacionales, tanto grandes 
como pequeñas, que también hacen uso de Instagram como 
un medio para cazar la atención de sus nichos.
Un ejemplo es la marca de indumentaria María Cher que, fiel a 
su estilo moderno, elegante e innovador, utiliza Instagram para 

comunicar a sus seguidoras las últimas novedades de la marca, 
descuentos, aperturas de nuevos locales, lanzamientos de 
colecciones etc. Cuenta con alrededor de 200 mil seguidores, 
los cuales siempre están atentos, participan y dan opiniones 
sobre las publicaciones que hace la marca.
Otra empresa, más pequeña, es +NEGRO, un local de acceso-
rios, que utiliza esta red social no solamente para promocionar 
productos y comunicar sobre descuentos, también organiza 
sorteos donde las seguidoras participan con mucho entusiasmo 
y responden de manera positiva. Esta es una estrategia muy 
común, ya que le permite a la marca enriquecer la relación 
con el cliente y generarle buenas impresiones.
También existen muchas blogueras de moda, a nivel nacional e 
internacional, que mantienen informados a sus seguidores so-
bre lo último en tendencias. Además suelen subir las famosas 
selfies y etiquetan los lugares donde consiguieron cada prenda 
que llevan puesta. Generalmente les responden a casi todos 
los seguidores que tienen. Es una técnica para promocionar 
muy utilizada y que da muy buenos resultados. En nuestro 
país las más reconocidas son @modahypeada, @muymona, 
telodijenena y @marourivero, entre otras.
Como último ejemplo se encuentra la empresa Edding, el 
perfil que comparte con sus seguidores es muy colorido, es un 
espacio que moviliza e incentiva a pintar con fibrones. Suele 
poner consignas a sus seguidores y luego de una selección, 
comparte las fotos de los mejores trabajos, es decir, la empresa 
sabe cómo abrir el juego de ida y vuelta con la gente.
Ser constante a la hora de subir imágenes, publicar el lugar 
donde fueron tomadas, compartir fotos con una figura reco-
nocida utilizando el producto o servicio son otros métodos 
que tienen en cuenta muchas marcas a la hora de manejarse 
dentro de esta red social, ya que influye mucho en la mente 
del consumidor y en el concepto que tiene de cada marca.
La popularidad de este servicio visual sigue creciendo, y no 
cabe duda de que cada día lo utilizan más empresas como 
un nuevo canal de ventas y para una relación directa con el 
cliente. Son muy pocas las empresas que no cuentan con al 
menos una cuenta en una red social, ya que en la actualidad 
la influencia de la tecnología en la vida de las personas crece 
a pasos agigantados, y una empresa debe también evolucionar 
con el paso del tiempo. Compartir ideas y contenidos que se 
ajusten a los valores de nuestra marca nos da la posibilidad de 
establecer relaciones más estrechas con los clientes y llegar 
a transmitir los atractivos de nuestra empresa. Para fomentar 
esas relaciones entre clientes y empresas, tenemos muchas 
alternativas y posibilidades, anteriormente mencionadas, 
la idea es que las empresas busquen la máxima creatividad 
para llamar la atención de los clientes y hacer frente a los 
competidores.

MARIA CHER y la imagen de marca
María Emilia Novick y Camila Sangrá
(Relaciones Públicas I. Docente: María Virginia Chapouille)
- Primer premio
 
Resumen: Hoy en día las redes sociales se utilizan perma-
nentemente como medio de comunicación y llegada directa al 
público. Son parte de nosotros y nadie está exento, es por eso 
que es importante formar parte y utilizarlas para sacar la mayor 
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ventaja en cuanto a la comunicación y vínculo con el cliente.
En este proyecto se aborda la influencia de las redes sociales 
en los métodos de comunicación de la marca de indumen-
taria MARIA CHER; analizando su comunicación a través 
de Facebook, Instagram y Twitter. Asimismo se investiga 
sobre la imagen de marca, producto y empresa. Se analiza el 
nombre, isologotipo, gama cromática y símbolos que la marca 
utiliza y cómo estos atributos se ven reflejados en todos los 
aspectos, ya sea en la indumentaria, locales, piezas gráficas, 
producciones fotográficas, etc. 
Lo que buscamos con este ensayo es mostrar la identidad de 
CHER, y cómo se puede ser fiel a la marca abordando todos 
los asuntos que la refieren (piezas gráficas, comunicación, 
producto, atención al cliente, etc.) desde su esencia. 

Palabras clave: relaciones públicas – imagen – marca – me-
dios de comunicación.

El nombre de la marca alude a su creadora María Cherñajo-
vsky, quien nació en Buenos Aires en 1974. Estudió teatro y 
trabajó en publicidad. En el exterior, realizó cursos de diseño. 
Asistió a la escuela de moda londinense, Central Saint Martins. 
En el 2001, regresó a Buenos Aires, para lanzar su propia 
marca de ropa, MARIA CHER. El primer local fue inaugurado 
en Palermo Viejo y, al día de hoy, cuenta con 27 locales en 
Argentina, y tres en el exterior (Paraguay, Chile y Uruguay).
CHER es una marca de indumentaria femenina instalada 
en el mercado con una imagen clara y precisa sobre lo que 
busca comunicar. Resume un estilo de vida, vinculándose 
con el mundo de sus consumidoras de una forma integral. 
En definitiva, es una experiencia donde sus clientas se dejan 
envolver por los encantos de sus prendas y aromas. 
En la actualidad, las marcas son cuidadosamente diseñadas 
por sistemas de negocios, que se conforman desde la selec-
ción de materias primas, hasta el servicio final brindado a 
los consumidores. Siendo este sistema de negocios lo que un 
cliente compra, no sólo el producto. 
El branding es un proceso integrado que incluye la aplicación 
sistemática y consistente del diseño del producto o servicio, el 
relato de la historia, los medios de comunicación y la tecno-
logía para conocer los comportamientos de compra y uso de 
los clientes, durante todo el ciclo de vida de la satisfacción. 
Este término es muy importante ya que muestra,  describe, 
expone la esencia de la marca. 

CHER es carácter. El carácter es la expresión que indivi-
dualiza, son aquellos componentes que expresan de una 
manera distintiva el modo de ser y comportarse de una 
persona en particular. Nuestra consumidora es atrevida, 
decidida, sensual, sugerente, audaz, enérgica, osada, 
valiente y emprendedora, ya sea en la realidad o en su 
deseo aspiracional. Vive y siente con intensidad, se atreve.
CHER es elegancia: nobleza y sencillez.
Es provocación. Provoca emociones, huellas, caprichos, 
seguridad, orgullo. La provocación extiende nuestros 
horizontes desde el diseño y nos identifica con el arte.
Carácter, elegancia y provocación, son los valores esen-
ciales de CHER. Atraviesan y permanecen en cada una de 
nuestras ejecuciones en la construcción marcaria.
No hay edad para el carácter, la elegancia y la provoca-
ción. No hay edad para CHER.

En este caso se utiliza branding corporativo, ya que es el que 
se aplica a la marca para que ocupe un lugar preponderante y 
se traslade toda su identidad a sus productos. 
La imagen de marca se puede describir como “percepciones 
sobre la marca que se reflejan como asociaciones existentes en 
la memoria del consumidor”. Es la totalidad de percepciones 
que tienen los consumidores sobre la marca o la forma en que 
éstos la ven: la imagen de marca connota las expectativas del 
consumidor.
En el caso de la marca que está siendo analizada podemos 
decir que se pueden percibir patrones comunes que la repre-
sentan en su totalidad. Estas características comunes se ven 
en el color, tipografías de sus gráficas, líneas y moldería de 
sus prendas, etc. 
La gama cromática utilizada por CHER es muy clara y 
precisa. Utiliza sólo los colores blanco y el negro. De esta 
forma muestra sobriedad, pureza y verdad. El color oscuro 
representa la nobleza y la dignidad de la marca. Estos mismos 
colores combinados en el isologotipo representan simpleza, 
modernidad y muestran claramente la estética de las prendas. 
Líneas rectas, y como la frase dice, menos es más.
La marca busca fidelización con el cliente, de este modo las 
mujeres que la eligen lo hacen no sólo por la calidad de sus 
productos y por una cuestión de gustos, sino que también 
por el valor emocional y el estatus que genera ser parte de 
las experiencias Cher.  

MARIA CHER y las redes sociales
MARIA CHER mantiene sus redes sociales vinculadas con 
la imagen de la marca, siempre presentes los colores con los 
que se vincula su imagen, siendo el blanco y negro, fotos 
muy puras sin demasiado uso de filtros, fotos en las cuales se 
contempla a la mujer CHER en todos sus aspectos revelando 
distintos roles, rutinas, versiones, estados de ánimo y perso-
najes, siendo ella misma y miles al mismo tiempo, una mujer 
que se atreve a provocar. Cuida con dedicación los detalles y 
la calidad de cada una de sus prendas, y se distingue por su 
actitud, su diseño y su mensaje. 
La marca se encuentra posicionada en la mente del consumidor 
como líder en indumentaria femenina. Posicionar es diferen-
ciar la marca en la mente del consumidor y se construye en 
base de la percepción. Un buen posicionamiento debe tener 
un pie en el presente y otro en el futuro. CHER es una de las 
marcas que ofrece mayor calidad en sus productos. Refleja 
tendencias y es fiel a su esencia, que perdura en el tiempo. 
Sus clientes buscan la nobleza de sus productos, su diferen-
ciación y un estilo de vida con el que sus compradoras se 
sienten identificadas. 
CHER se comunica a través de las redes sociales como 
Instagram, Twitter y Facebook donde interactúa con sus 
clientes para darles a conocer nuevos productos, beneficios, 
descuentos, las visitas de celebridades en sus locales o usando 
productos de la marca,  eventos y noticias de la marca. Lo que 
la marca pretende a través de los medios de comunicación es 
crear un vínculo con el cliente para que este se sienta parte de 
la experiencia CHER y que no sólo opte por la elección del 
producto sino que también elija a la marca y todo lo que le 
ofrece. Así es como se logra la lealtad, respeto y preferencia 
que MARIA CHER genera en su público, el cual se puede 
medir en indicadores como la calidad de conversaciones e 
interacciones que desarrolla con la comunidad, la impecabi-
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lidad de sus compromisos y la receta única de satisfacción 
que mantiene con sus clientes. 
La web es una plataforma donde las personas aprovechan 
diferentes aplicaciones para concebir, contribuir y distribuir 
contenidos y servicios, obliga a analizar alternativas creativas 
y diseñar nuevos mapas para desarrollar estrategias y progra-
mas de comunicación. Estas estimulan irreversibles cambios 
en el vínculo de mercado y empresa, presentando situaciones 
desconocidas, inquietantes y sorpresivas. CHER dispone de 
una y así es como logra estar fuertemente posicionada en las 
redes sociales con 225.856 seguidores en Facebook, 198.000 
seguidores en Instagram y 47.327 seguidores en Twitter, lo 
cual nos demuestra que la propuesta planteada por la marca 
ha sido aprobada e incluso interesante para el público. Un 
punto clave que MARIA CHER tiene en cuenta en sus redes 
sociales es la actualización de los contenidos y la inmediatez 
de respuestas, que son las claves para el éxito de las acciones 
online de Relaciones Públicas. 
Con la llegada de Internet surge un antes, un ahora inmediato 
y un porvenir desenfrenado. Las redes sociales son una nueva 
dinámica de relaciones y originales interacciones sociales 
que presentan un escenario online que abre posibilidades, 
oportunidades e importantes desafíos para los profesionales.
CHER se encuentra asociada a Facebook desde el 2008, mis-
mo año en el cual recién se empezaba a usar en el país ya que 
en ese año se puso en marcha Facebook en español, traducido 
por voluntarios, extendiéndose a los países de Latinoamérica 
y a España. Facebook es un sitio web de redes sociales cuyo  
espíritu se encuentra  orientado a las vidas personales de sus 
usuarios. Creada por Mark Zuckerberg y fundado junto a 
Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz, origi-
nalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 
Harvard, con el propósito de diseñar un espacio en el que 
los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una 
comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla 
a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con 
el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier 
usuario de la red. Facebook es una de las aplicaciones que 
CHER más utiliza, subiendo información sobre eventos, 
descuentos, campañas gráficas, lookbooks, editoriales, entre 
muchas otras cosas. 
En el año 2011 la marca se asocia a Twitter, años después de 
que el estadounidense Jack Dorsey la fundara en 2006. La red 
permite enviar mensajes de texto de corta longitud, con un 
máximo de 140 caracteres, llamados tuits, que se muestran 
en la página principal del usuario. Los usuarios pueden sus-
cribirse a los tuits de otros usuarios, a esto se le llama seguir. 
Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse 
privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores 
determinados. Los usuarios pueden tuitear desde la web del 
servicio, con aplicaciones oficiales externas o mediante el Ser-
vicio de mensajes cortos, disponible en ciertos países. MARIA 
CHER usa esta aplicación principalmente para comunicar a 
sus seguidores, de una forma muy precisa, sobre descuentos, 
promociones y eventos.
Más tarde, en el año 2013, MARIA CHER se asocia a Ins-
tagram, aplicación creada por Kevin Systrom y Mike Krie-
ger la cual fue lanzada en octubre de 2010. Esta aplicación 
rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de 
usuarios activos en abril de 2012 y superó los 300 millones en 
diciembre de 2014. Instagram es una red social y aplicación 

para subir fotos y videos, los cuales pueden ser compartidos 
en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, 
Flickr y Twitter. Asimismo, se ha incluido a este sitio un me-
dio de comunicación privado para hablar llamado Instagram 
Direct. La marca es un usuario activo que habitualmente sube 
imágenes y videos para exhibir principalmente un estilo de 
vida con las prensas o productos de la colección, es un espacio 
donde sus seguidores pueden observar a la verdadera mujer 
CHER. A su vez, al igual que en los otros sitios, se intenta 
comunicar a los seguidores sobre promociones y descuentos.
En definitiva podemos decir que los medios de comunicación 
mencionados funcionan como herramienta para mantener 
una interacción y constante acercamiento con los clientes. 
Todos ellos son manejados por un community manager, el 
cual se encarga de interactuar con la gente, aclarando dudas 
y respondiendo a cualquier pregunta que tengan en cuanto 
a un producto. Es importante que la comunicación sea clara 
y respetuosa y que sea acorde a la imagen que CHER da de 
su empresa. 
Claro está que las redes sociales son el nuevo modo de co-
municación para nuevas y futuras generaciones y nadie está 
exento de esto. Es una oportunidad, y bien utilizada puede 
favorecer y potenciar muchas marcas, facilitando la llegada 
al público y manteniendo un vínculo permanente. CHER 
debe utilizar estos sistemas de comunicación y adaptarse a 
los cambios que venga a futuro para así mostrar la juventud, 
audacia, modernidad que no sólo sus productos sino que la 
marca representan. Las redes sociales van a seguir creciendo y 
encontrando nuevas innovaciones y es importante que CHER 
forme parte de estas nuevas propuestas ya que las ventajas son 
indescriptibles para mantener un acercamiento permanente 
con los consumidores. 

Paro nacional en Guatemala, #RenunciaYA
Ana Paula Escobar Farrington, Nayla Cohen, Manuela 
Bascougnet y Alex Yassin
(Relaciones Públicas I. Docente: María Virginia Chapouille)
- Segundo premio

Resumen: Se decidió usar el tema de Nuevas tendencias y 
aplicaciones en las redes sociales porque hoy en día, estas 
tienen un rol muy importante en la sociedad. Principalmente 
como herramientas para la expresión de la opinión publica. Es 
claro que juegan un papel clave en la comunicación cotidiana 
entre empresas, consumidores, proveedores y el gobierno. Con 
el Caso #RenunciaYA vemos una revolución de un pueblo mo-
lesto ante su gobierno llevando a cabo acciones civiles, para 
así poder refutar los fraudes que estaban llevando al país a la 
miseria. #RenunciaYa trata de un movimiento en Guatemala, 
en el que por 19 sábados, más de 30.000 personas se reunie-
ron a protestar y pedir la renuncia del Presidente Otto Peréz 
Molina, debido a un robo multimillonario a la nación. Las 
redes sociales fueron la mayor influencia en el movimiento, 
convocando al país a diferentes actividades de participación 
ciudadana, llegando incluso a un paro nacional. Para nosotros 
es interesante investigar el tema, ya que el gobierno en sí 
tuvo que calmar a las masas, víctimas de la opinión pública. 
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Palabras clave: comunicación de masas - evasión de im-
puestos – fraude - opinión pública - participación ciudadana 
- redes sociales. 

Como se sabe, la percepción que poseen los públicos sobre 
mí, sea empresa, servicio, institución o persona, entre otros, es 
sumamente importante para alcanzar el éxito y prosperar en el 
tiempo. Así se construye la identidad ante los ojos de los públi-
cos, ya que son ellos los que mantendrán tanto organizacional 
como financieramente. Todo debe ser sumamente analizado, 
tanto la imagen objetiva, como la subjetiva y prospectiva, 
para crear una identidad corporativa respetable y admirada. 
De todas formas, hasta la empresa u organización puede sufrir 
las denominadas crisis, momentos tanto conocidos, hechos 
que se pueden prever como desconocidos, aquellos que atacan 
de improviso y sin previo aviso. Estas situaciones de riesgo, 
manejadas con la suficiente lógica, pueden ser sólo un hecho 
más que afecte a mi organización, que pueda permitirme 
crecer y resurgir de ella, como también puede marcar el fin 
de ésta. Los casos para ejemplificar son muchos, tales como 
la de la compañía automovilística Volkswagen, que al sufrir 
denuncias graves en torno a su software diseñado para ocultar 
las emisiones contaminantes que sus productos efectuaban, 
el jefe de la empresa Martin Winterkorn fue despedido y las 
acciones de la compañía habían caído un 19,82%, siendo el 
mayor descenso en su historia. O tal fue el caso de la cadena 
internacional Domino´s Pizza, cuando en abril del año 2009, 
dos empleados de la empresa en Carolina del Norte, grabaron 
y publicaron un video realizando acciones desagradables 
mientras preparan la comida de la marca que luego fue entre-
gada a los clientes, en forma de broma. El video fue subido 
en YouTube y automáticamente se convirtió en un viral con 
más de un millón de visualizaciones días después, transfor-
mándose en un gran problema de imagen para la empresa. 
Pero, a diferencia, la empresa supo manejar la crisis que los 
afectaba creando medios de información nuevos, comunicados 
de prensa vía redes sociales y publicando videos en YouTube 
tanto disculpándose, como mostrando el verdadero proceso 
de cocción. 
Como se puede ver, en cuestión de minutos, una empresa, 
persona u organización puede enfrentar el final de su vida al 
enfrentarse ante crisis mal manipuladas, al no saber mantener 
su imagen y perderse en la opinión pública. 
Tal fue el caso sucedido en Guatemala, que llegó a dimensio-
nes nada menores que las de la renuncia del propio presidente 
Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y múlti-
ples gobernantes del país. Guatemala ha sufrido varios casos 
de fraudes políticos durante los últimos 20 años. Saliendo de 
la guerra civil, se quedó muy afectado el país. Al principio se 
creía que era por la crisis post guerra, pero el país empezó a 
quedarse estancado. Después se identificaron casos de robo al 
país por diferentes gobiernos y siempre el siguiente político 
que tomaba el poder, resultaba involucrado en otros fraudes. 
El año pasado, la CICIG (Comisión internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala) descubrió el fraude de La línea, el 
cual trata sobre la evasión de impuestos, lavado de dinero, 
narcotráfico y tráfico de influencias. Se le encontró culpable 
a la vicepresidenta y resultó ser un fraude muy grande, invo-
lucrando al presidente y los diputados del congreso.

Todo sucedió en abril del año pasado, cuando funcionarios 
judiciales y un organismo avalado por la ONU desmantelaron 
una estructura criminal que recibía sobornos de importadores 
para evadir el pago de impuestos de aduana.
La investigación de la Comisión Internacional Contra la Im-
punidad en Guatemala (Cicig), un organismo fundamentado 
por las Naciones Unidas, y la fiscalía del país se centra en 
40 casos de cobros ilegales y contrabando en las aduanas del 
país, que dependen de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). La red de corrupción, conocida como La 
Línea, operaba desde hacía al menos un año.
Tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios 
de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los 
importadores debían pagar al fisco.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la 
atención se centró en las figuras de Pérez Molina y Baldetti, 
al punto que se organizó una manifestación de protesta para 
exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la 
renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015 
en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una 
posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de 
abril de 2015.  La  imagen pública de los funcionarios y del 
gobierno no podía enfrentar una peor crisis. 
Se trató de un movimiento digital y social sin precedentes en 
ese país, lo explicó un reporte de la firma The Influence, una 
empresa distribuidora de tecnologías de marketing digital 
para empresas en Latinoamérica. Guatemala amaneció con 
las calles ocupadas por miles de ciudadanos, unos 75.000 
en el interior del país y otros 25.000 en la capital, que recla-
maban la renuncia de Pérez Molina, repitiéndose durante 19 
sábados consecutivos, todos llevados a cabo bajo la campaña 
#RenunciaYa, cuyo punto de inicio fue realizado por perfiles 
particulares a través de un evento en Facebook para el 25 de 
abril llamado "Manifestación PACÍFICA para pedir la renun-
cia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti".
Múltiples manifestaciones de opinión pública fueron efectua-
dos en todo tipo de redes sociales, más de 28.000  publica-
ciones  en los primeros 7 días, 669.000  interacciones (como 
retuits, shares y likes) según Prensa Libre. El repudio contra el 
presidente Otto Pérez continuó con una singular demostración. 
En horas recientes surgió un movimiento para que los usuarios 
de Facebook presionen el botón de No me gusta para dejar 
de seguir la cuenta oficial del gobernante Pérez Molina. La 
noche del viernes, la cuenta sumaba más de 147 mil me gusta 
y el número baja conforme pasa el tiempo. Las fachadas del 
Congreso fueron empapeladas con mensajes en contra del 
presidente por centenares de personas, “Por el futuro de Gua-
temala renuncia ya”, “Los niños no te queremos”, “Mi niño 
interior tampoco tiene presidente”, “Fumigaciones, servicio 
ciudadano de fumigación, venimos a erradicar la corrupción”, 
“Despedido”  o “La vida te cobrará la factura”, son algunos 
de los emblemas que cuelgan de las paredes del Congreso. 
El 27 de agosto fue el paro nacional, es decir que ningún 
negocio o servicio abrió ese día, para generar una pérdida de 
impuestos para el gobierno y obligarlo a renunciar, haciéndolo 
finalmente el 2 de septiembre. 
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Si realmente crees en ello, es posible
Pía Villamayor
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Primer premio

Resumen: Si realmente crees en ello, es posible éste es el men-
saje que nos transmite Red Bull, una y otra vez con su slogan 
Te da alas, las imágenes y videos que publican diariamente 
en sus redes sociales. A través de los medios, Red Bull logró 
llevar a cabo su increíble estrategia de marketing que, fuera 
de lo común, no vende su producto, sino una filosofía y estilo 
de vida, inspirando a su público objetivo. Llegando de este 
modo a miles y miles de personas, con tan sólo un producto, 
creando en ellos sensaciones y percepciones positivas acerca 
de su marca, por ende, dándole valor a la misma.   

Palabras clave: marketing, estrategia, redes sociales. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Marketing una 
marca es “un nombre, signo, símbolo o diseño, o una combi-
nación de ellos, cuyo fin es identificar los bienes o servicios 
de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de 
su competencia”. Sin embargo, hoy en día, esta definición 
se encuentra incompleta, ya que no tiene en cuenta las 
percepciones y expectativas del público a la cual se dirige, 
simplemente considera lo corporativo y comercial. Entonces, 
podemos decir que una marca es una combinación de todas 
las sensaciones, percepciones y experiencias que una persona 
obtiene del contacto con un producto o servicio. 
Por eso, de acuerdo con Kleppner, entendemos que la mente 
del consumidor es “donde reside el valor real de la marca”. 
Ellos son los que le brindan el valor a la marca. Y por esta 
misma razón, se debe acceder al público a través de diferentes 
medios, pero siempre comunicando un mismo mensaje, de 
modo coherente y cohesivo. 
Vivimos en un mundo digital. Hoy, más de 3 billones de per-
sonas están conectadas a Internet. Todo pasa por el cambio 
constante, la inmediatez, las redes sociales y la comunicación 
a través de éstas. Las marcas deben ser innovadoras, e im-
pactar a sus clientes, porque de otro modo se aburrirán. La 
era digital aporta a las marcas infinitas oportunidades para 
lograr conectar con el público. Hoy más que nunca, y proba-
blemente, mañana más que hoy. Actualmente es esencial tener 
una estrategia de comunicación digital para llegar a tener un 
exitoso contacto con los consumidores. Sin embargo, se debe 
adaptar el mensaje y la imagen de la marca al mundo digital 
sin perder su esencia. 
Entonces, ¿cómo lograr que los consumidores tengan percep-
ciones, experiencias e impresiones positivas sobre una marca 
a través del mundo digital? 
Tomemos un ejemplo exitoso, Red Bull. De acuerdo con 
SuzieReider, Directora Gerente de Soluciones de Marca 
de Google, y GopiKallayil, Evangelista Jefe de Soluciones 
de Marca de Google (Estados Unidos), “no hay director de 
marketing (CMO) que no quiera saber cómo imitar el éxito 
de Red Bull.”
Basándonos en el marketing que utiliza Red Bull, entendemos 
que lo hace al modo de pensar de Tom Fishburne: “Thebest 
marketing doesn’tfeellike marketing” (“El mejor marketing 
es el que no se siente como marketing”). Ya que no se con-
centra en el producto, sino en crear contextos propicios para 
que los consumidores se sientan identificados y construyan 

actitudes de marca. Red Bull cambia totalmente cuando pasa 
de comunicaciones artificiales, ilustrativas a algo mucho más 
real, humano y emocional. Así, el público objetivo se siente 
identificado, más cercano y parte de este universo. De este 
modo, el slogan Red Bull “te da alas” no se refiere tanto a la 
energía que produce la bebida, sino más que nada, a la acti-
tud que tomamos frente a los retos. Estaría diciendo que “Si 
realmente crees en ello, cualquier cosa es posible”, que dejes 
de soñar y salgas a hacerlo. Crea una filosofía.
Red Bull ha logrado lo que pocos han podido hacer. Con 
tan sólo un producto, ha sido capaz de construir un universo 
inmenso. Ha sido capaz de conquistar a millones de personas 
con tan sólo una lata ¿Y cómo lo hizo? 
Su estrategia reside justamente en seguir siempre la misma. 
Con constancia e innovación, Red Bull logró cautivar a su 
público.Las estrategias de marketing que utiliza se basan 
principalmente en el sponsoreo de deportes, deportistas y 
eventos extremos, y la publicación posterior de imágenes y 
videos de éstos en los diferentes medios de comunicación. 
Utiliza varios como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 
Google+, entre otros. En todos estos, sigue una misma estra-
tegia: no vender su producto, sino mostrar diferentes eventos 
y deportes extremos sponsoreados por Red Bull. No hay ni 
siquiera una foto de la lata. Son imágenes impactantes que 
atrapan al público. Logrando conseguir 36 millones fans en 
Facebook y casi 5 millones de seguidores en Instagram.
Además, patrocina atletas de deportes extremos, siendo el 
90% hombres. Esto implica que está apuntando a un público 
principalmente masculino. Los personajes elegidos presentan 
la seguridad en uno mismo y autoestima, por lo que encajan 
perfectamente con la filosofía creada por la marca, que todo 
aquello que uno se proponga lo puede cumplir, nada va a 
impedirlo y que uno debe creer en sí mismo para llevarlo a 
cabo. Ante el asombro de ver personas que practican deportes 
extremos, se crea una idealización, y a la vez, nos da a enten-
der que todo es posible. Ya que, si ellos pueden hacer eso, yo 
también puedo hacer aquello que aspiro a realizar. 
Es increíble pensar que un producto que en un principio no 
parecía futuro, logró ser una de las marcas más exitosas mun-
dialmente. Un estudio realizado en 1984 a un grupo de perso-
nas mostró que al 50% la bebida no les gustó. Sin embargo, 
hoy en día, Red Bull consiguió crear algo más que una simple 
bebida energizante. La marca conlleva un estilo de vida, una 
filosofía de seguridad en uno mismo y coraje para animarse 
a realizar lo que uno quiere, ya que todo es posible. Pero esta 
maravillosa estrategia para crear percepciones, experiencias 
y sensaciones positivas en el público, no hubiese sido posible 
sin los medios digitales utilizados. 
Entonces, nos preguntamos ¿cuál es la clave para que una 
marca tenga éxito hoy? “En gran parte, posicionar su bran-
ding alineado a su público objetivo y, con ayuda de las redes 
sociales, causar un impacto mayor al esperado.” Y ¿cómo 
utilizar los medios digitales para apoyar la estrategia de 
marca elegida?

Creando experiencias memorables para que tu marca sea 
recordada, pensando en estrategias tanto online como 
offline y teniendo buenas ideas, que sean creativas y de 
calidad para que puedan llegar a ser virales. Siempre 
siendo coherente con todas las estrategias, elementos, 
contenidos y demás factores que influyen en la construc-
ción de una identidad digital.
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Podemos concluir diciendo que el contexto actual obliga a las 
marcas y empresas a crear estrategias digitales, a adentrarse 
en las redes sociales y llegar a través de estas al público obje-
tivo. Existen infinitos canales de comunicación, sin embargo 
la marca debe saber cuál es conveniente para comunicar su 
mensaje, el cual debe presentar siempre de manera coherente 
y cohesiva en todos los medios utilizados. Red Bull logró el 
éxito mediante una gran estrategia de marketing y a través 
del adecuado uso de sus medios de comunicación. Logró 
crear emociones y experiencias positivas en su público y ser 
algo más que un simple producto energizante. Logró ser una 
motivación para las personas, donde nos hace creer que la 
energía te da alas que sirven para intentar aquello que consi-
deramos imposible. Nos hace creer que “si realmente crees 
en ello, es posible”.

Cuida mi mascota. Un emprendimiento mexi-
cano que llegó a Buenos Aires para ayudarnos 
a cuidar nuestras mascotas
Maximo Greco Argerich 
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Primer premio

Resumen: Todos los que tenemos o alguna vez tuvimos mas-
cota, sabemos lo difícil que es dejarla aunque se trate sólo de 
un fin de semana. Para nosotros son parte de nuestra familia 
y las queremos como a cualquier persona. Pero cada vez que 
necesitamos viajar o salir de casa unos días, nos encontramos 
con que no sabemos qué hacer con nuestro animalito.
¿Es posible encontrar la solución al cuidado de nuestras 
mascotas cuando viajamos? Un equipo de mexicanos esta 
trabajando en ello, y llegaron a Argentina para prestar su 
servicio, que a pesar de estar en buen camino, tiene varias 
falencias. Desde inseguridad, hasta falta de responsabilidad 
en pagos de parte de los usuarios, son algunos de las fallas que 
hoy hacen que este servicio no alcance los altos estándares y 
la total conformidad de sus clientes. He aquí mi experiencia 
como usuario, mis críticas, y mi propuesta de avance para que 
llegue a funcionar mejor de lo que hoy lo hace.

Palabras clave: emprendimiento – servicio – aplicación. 

Nos queremos ir de viaje un fin de semana y comenzamos con 
los planes, los pasajes, las maletas, y aquí es donde surge la 
gran pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos mas-
cota y nos vamos unos días ¿Dónde la dejamos?
Unos jóvenes mexicanos que probablemente estuvieron 
alguna vez en esa encrucijada, decidieron poner en marcha 
un servicio de cuidado de mascotas para que no sea más un 
problema qué hacer con ella cuando nos queremos ir de casa 
unos días.
Dejar tu perro o tu gato en un hotel de mascotas nunca es 
una buena opción, todos sabemos que duermen en jaulas, 
corren riesgos de contraer enfermedades, no son tratados 
con el cariño al que están acostumbrados, no salen de paseo, 
etcétera. Tampoco nos gusta la idea de dejársela a algún amigo 
o familiar, pidiéndole como favor que la cuide unos días. Ya 
sabemos que para la gente que no esta acostumbrada a convivir 
con un animal, no le es nada fácil. Así es que, si no tenemos 

un amigo fanático que cuide gustosamente de nuestra mascota, 
estamos con un problema: ¿dónde la dejamos?
Cuida mi mascota funciona a través de una pagina web, en la 
que cualquiera puede hacerse un usuario, que conectado con 
su Facebook, queda registrado en la plataforma. Aquí puedes 
postularte como cuidador o paseador, o conseguir alguno 
de los anteriores. Además, existe también la posibilidad de 
adoptar una mascota abandonada.
A la hora de registrarse hay que responder varias preguntas, 
leer los términos y condiciones, y finalmente dar un perfil 
extensamente detallado sobre nuestra vida, situación, vi-
vienda, relación con animales, personalidad, y por supuesto 
datos personales tales como edad, sexo, ocupación, etcétera. 
Acompañando esto, se adjuntan fotos, mínimo tres, y una 
descripción en la que explicas por qué cuidarías la mascota, 
una especie de publicidad propia para conseguir clientes.
Una vez terminado el perfil, hay que postularse en el rubro 
que se desee, y aquí comienza todo. 
Personalmente soy usuario del servicio, como cuidador, he 
aquí mi experiencia.
Hace tiempo que estoy deseando tener una mascota, parti-
cularmente un perro, pero como no soy de Buenos Aires y 
me preocupaba dónde dejarlo cuando viaje me puse a buscar 
opciones y posibilidades. Así fue como llegue a Cuida mi 
mascota. Tras entender cómo funcionaba el sistema, mi no-
via (con quien convivo) me dio la idea de postularme como 
cuidador y así tener la experiencia de compartir casa con un 
perro. Luego de la exhaustiva creación del perfil, me postulé, 
y tras solo unos días recibí la primera oferta, no concluimos, 
luego la segunda (el perro era muy grande), y así llego la ter-
cera. Después de un intercambio de preguntas y respuestas a 
través del chat de la página, nos pasamos nuestros celulares, 
y terminamos concluyendo en que iba a cuidar de su perro 
una semana mientras su dueña se iba de viaje al interior del 
país a ver su familia.
La chica, de unos 23 años de edad, resultó ser muy simpática 
y dejó a Apolo, su Bulldog Francés de 2 años, en casa. Cuidé 
de él como hubiera cuidado de un niño, salió a pasear dos 
veces por día, recibió sus comidas en horario y tal como fue 
pedido e incluso durmió en mi cama. Se cumplió el tiempo 
acordado, ella apareció en casa, me pagó, y se fue con Apolo 
sano y salvo de nuevo a su hogar.
Una vez que ella se retiró, me surgieron varias preguntas: ¿no 
es un tanto inseguro?, ¿le cobré lo suficiente?, ¿cómo funciona 
el negocio para esta página? Si se puede postular cualquiera, 
¿ella se podría haber encontrado con un violador o alguien 
que simplemente trate muy mal su mascota?
Claro que es inseguro, su sistema de seguridad posee varias 
falencias. Está basado en la buena fe de la gente, algo que 
escasea en el mundo contemporáneo. Ellos ponen en contacto 
gente de manera inocente, con el solo propósito de lograr 
solucionar el problema del cuidado de un animal, pero en 
manos de alguien con malas intenciones, esta inocencia puede 
llegar a transformarse en el peor escenario imaginable. Pero si 
lo pensamos dos veces, ¿en que difiere esta peligrosidad con 
la de cualquier sitio de citas o incluso el mismo Facebook? 
Básicamente nada. Incluso ellos se empeñan en que toda la 
conversación se produzca a través de su chat. Como todo lo 
que nos rodea, tiene doble filo, y es un riesgo que hay que 
correr si se desea tener la experiencia.
Ellos en su página sugieren un precio de cuidado por día 
(200 pesos argentinos) y hacen especial énfasis en que las 
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transacciones se hagan a través de las cuentas de la página 
y así ellos pueden cobrar su 15% y mantener su negocio. Lo 
curioso es que muchos de los usuarios evitan esta etapa un 
tanto molesta y prefieren terminar la coordinación de visita vía 
Whatsapp y el pago en efectivo acordando precio directamente 
con el cuidador. Entonces ¿cómo es posible que siga en pie?
Al notar que en el chat de la pagina hubo un intercambio de 
números telefónicos, y abandonar la conversación para pasarla 
a otro medio, ellos te advierten vía email que eso no esta dentro 
de la políticas permitidas y que van a dar de baja tu perfil.
¿Es realmente mejor hacer la transacción por cuenta bancaria 
o simplemente lo esquivamos porque nuestro argentinismo 
nos lleva naturalmente a hacer las cosas por la izquierda?
En realidad la forma de pago que ellos sugieren es tanto mas 
incómoda que la de llevar el efectivo en mano, y tan fácil de 
evitar, que prácticamente nadie se va a tomar el tiempo de ir 
al banco a depositar la plata. Si el caso es que nos estamos por 
ir de viaje, y organizando todo a último momento, con poco 
tiempo, no es lógico perder un rato en ir al banco (incluso si 
es a través de home banking).
Pero si todos dejasen de pagar por los medios establecidos, y 
abandonaran el chat en el momento que les conviene ¿cómo 
es posible mantener un servicio como este? Pues, el servicio 
esta en vía de decadencia, y si sus operadores no encuentran 
la solución a sus problemas lo antes posible, va a quedar en el 
olvido como uno más de tantos intentos fallidos a solucionar 
el tema del cuidado de mascotas.
Si buscamos medios para el cuidado de mascotas, hay mu-
chos. Pero ninguno nos deja totalmente tranquilos de que va 
a estar en buenas manos. Desde hospedajes para perros, hasta 
personas particulares ofrecen su tiempo a cambio de dinero 
para cuidar los animales. Cuando en realidad, es tanto más 
simple como en una plataforma como la de Cuida mi mascota, 
donde se pueden postular cada uno de los que deseen, con 
sus distintas propuestas. Las experiencias de cada usuario son 
plasmadas a través de una reseña que es escrita en el perfil 
de cada cuidador, y así, cuando buscamos uno para que nos 
ayude, podemos leer cómo fue en casos anteriores.
Todos sabemos que al adquirir una mascota, pasa a ser parte 
de la familia y se forma un vínculo que es tan fuerte como el 
que se tiene con una persona, es por eso que quienes gozan 
de su compañía les concierne mucho encontrar una solución 
para el problema del cuidado de su compañero.
Aquí es donde quería llegar para exponer mi punto de vista 
y dar a conocer mi recomendación.
Creo que la idea y la intención de Cuida mi mascota es 
genial. Tiene casi todo lo necesario para funcionar como un 
servicio serio y prospero, en el que la gente confíe y pueda 
dar fe que, si necesita viajar, en cuestión de minutos puede 
encontrar alguien que se haga cargo de su mascota y dejarla 
con la mayor confianza y tranquilidad posible.
Pero cuando digo casi todo es porque como usuario pude 
encontrar varias fallas que hacen de este sistema un tanto 
imperfecto, lo cual es normal ya que esta en vía de desarro-
llo, pero como se trata de nuestras mascotas, y no de un bien 
material, la seguridad y seriedad del servicio tiene que ser 
excelente y cien por ciento confiable. 
Hoy en día no hay casi ningún servicio que no se ofrezca a 
través de una aplicación móvil. Esto es una aplicación infor-
mática diseñada para ser ejecutada en dispositivos móviles y 
que permite al usuario efectuar una tarea concreta de manera 
fácil y rápida.

Curiosamente, Cuida mi mascota no posee una, y todo se 
realiza a través de su página. Iniciar el navegador, tipiar la 
página, ingresar usuario y contraseña, y recibir las notifica-
ciones vía SMS, son algunas de las tantas incomodidades que 
se evitarían con la creación de una app. Para llevar adelante 
un plan como este, no sólo se necesita dinero y personas 
capacitadas, lo más importante es tener una buena idea. Aquí 
la buena idea ya está, y no sólo esto, sino que ya esta probada 
y se sabe que funciona. 
Manteniendo la misma estructura que ya posee, los mismos 
servicios y posibilidades e incluso las mismas políticas, se 
puede llevar todo un escalón más arriba. Y pensándolo como 
negocio, puede llegar a funcionar mucho mejor que ahora y 
generar una rentabilidad un tanto mayor.
Imaginemos una aplicación móvil, con un buen diseño y una 
interfaz cómoda, en la que creamos un usuario e ingresamos 
el número de nuestra tarjeta. Con esto ellos se encargan de 
realizar las transacciones debitando de nuestra cuenta y de-
positando en la del correspondiente, evitándonos la tediosa 
tarea de ir a un banco. Así podrían cobrar su parte, sin que 
haya inteligentes esquivos de parte de los usuarios.
Ahora, como la mayoría de las aplicaciones, la mayor parte 
de sus ganancias se produce por publicidad ¿Acaso existe un 
mejor lugar para hacer publicidad que este? Imaginemos que 
podemos hacer publicidades de todos los petshops de la zona, 
con promociones y descuentos. Posibilidades por acumula-
ción de puntos, regalos y atenciones especiales a usuarios 
responsables, sorteos de alimentos y accesorios, publicidades 
de marcas de ropa para mascotas, etcétera.
Aunque la idea de esto no es hacerse millonario, sino crear 
un servicio que funcione, para esto es indispensable lograr 
la fidelidad del cliente, y su comodidad en todo momento. 
Es imposible llegar a esto si no se consigue lucrar de alguna 
manera y así mantener toda la trastienda que un negocio como 
este conlleva. La publicidad es la manera perfecta de lograr 
esto. Hay infinitas maneras de hacer publicidad y son muchos 
los rubros a los que les interesaría formar parte de este círculo. 
El mundo de las mascotas es un mundo enorme y hay mucha 
gente que vive de ello, por qué no sumar un avance que logre 
llevar las cosas a otro nivel.
Para concluir, creo que Cuida mi mascota esta por buen cami-
no, pero le falta dar el salto más importante: el de la creación 
de una app. Así lograr que el proyecto pase de la etapa de 
prueba a la etapa de funcionamiento, y ayudarnos a todos 
los que lo necesitamos en el cuidado de nuestros animales.

Las marcas cuentan su historia. El caso de 
Apple
Tali Glaszmit 
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Segundo premio

Resumen: Este trabajo tiene por objetivo remarcar sobre la 
importancias que tiene para una marca crear historias atra-
pantes que despierten la necesidad de imaginar, de soñar y 
de transportarse hacia mundos diferentes del público objetivo 
al cual se dirige. 
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En la primera parte se hace hincapié en dilucidar por qué si 
una marca quiere lograr que el público objetivo se identifique 
con la misma es primordial que ésta cuente una historia. Esto 
incluye la definición teórica del concepto de storytelling, 
ejemplos, y marcas que lo utilizan.
En la segunda parte, se analiza el caso de Apple como un 
ejemplo de utilización de storytelling exitoso, su implicancia 
en el mundo digital y su no-estrategia en redes sociales. Se 
da cuenta cómo, a pesar de no tener un usuario oficial, Apple 
está presente en las redes sociales y lo utiliza como un medio 
más para contar su historia. 

Palabras clave: elemento emocional de la marca - branding 
digital – redes sociales. 

Storytelling
“Cuéntame un hecho y lo aprenderé. Cuéntame una 

verdad y la creeré. Pero cuéntame una historia y  
vivirá por siempre en mi corazón” (Proverbio Hindú) 

Tal como expresa este proverbio hindú, una historia bien 
contada puede ser más convincente y seductora que el más 
razonable de los argumentos. Además, como dice Antonio 
Nuñez, las ventajas de los relatos son que “mediante sus 
conflictos y tramas favorecen el recuerdo de mensajes” y 
que “son una herramienta de comunicación que estimula la 
cultura común, la cohesión y el bienestar de los miembros de 
su audiencia”. (2007).
Aplicando esto en el ámbito publicitario, puede afirmarse 
que si una marca quiere lograr que el público objetivo al cual 
apunta se identifique con la misma debe orientar sus esfuerzos 
creativos hacia la elaboración de historias atrapantes que des-
pierten su necesidad de imaginar, de sorprenderse, de soñar 
del público objetivo. Como explica Kruegel-Hanna, GionMen, 
“las marcas más creativas son exitosas porque tienen en cuenta 
la necesidad humana básica de la narración”. (s.f). 
En definitiva, entonces, el storytelling es la herramienta que 
utilizan las marcas para captar al cliente y conectar emocio-
nalmente con él cuyo objetivo es crear una comunicación 
experiencial, en lugar de simplemente limitarse a transmitir 
un mensaje. Estas historias deben dar cuenta del posiciona-
miento de la marca, es decir del lugar que quieren ocupar en 
la mente del consumidor.  
Un buen ejemplo de esto es Quilmes. Como lo indica su 
slogan, la marca cervecera se posiciona como El sabor del 
encuentro. De ahí que la mayoría de sus publicidades giren 
alrededor de ese concepto. Algunas de las más recordadas son 
el spot Canciones, el cual relataba la búsqueda de un joven de 
cerveza Quilmes, y una vez que la encuentra relata la búsque-
da y el encuentro con el amor a través de canciones de rock 
nacional, y el spot Cientoventenario en el cual se encuentra el 
bicentenario argentino (200 años de la Revolución de Mayo) 
y los 120 años de Quilmes. En el spot Puntos de encuentro en 
vez de narrar una historia alrededor de este concepto muestran 
lugares de encuentro habituales, lo que provoca que en vez de 
que la marca cuente una historia cada uno recuerde su propia 
historia en su punto de encuentro. 
Una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de plantear 
la historia en la cual se inserta una marca es que “el grado de 
atención de la audiencia y la relevancia e influencia que éste 
puede alcanzar en sus vidas es directamente proporcional al 
grado de conflicto planteado” (Nuñez, 2007). Obviamente 

esto es aplicable a cualquier tipo de historia. Sin embargo, 
hay muchas marcas que escapan a poner de manifiesto con-
flictos porque entienden que éstos dan cuenta de problemas 
y dificultades y no de cuestiones positivas cuando estos son 
los relatos más persuasivos, o por lo menos más impactan-
tes. Está en el planteo del relato que debe tener en cuenta el 
escenario tanto a nivel social como del target en general que 
ese conflicto sea visto de forma positiva y no que cause una 
mala impresión. Un ejemplo del impacto que puede lograr 
plantear un conflicto (aunque el ejemplo no sea estrictamente 
publicidad sino más bien propaganda) lo demuestra el spot 
televisivo del gobierno argentino que en vísperas a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 que reivindica la soberanía sobre 
las Islas Malvinas. El spot, que es un homenaje a los caídos y 
ex combatientes de la Guerra de Malvinas, muestra a un atleta 
olímpico entrenando en suelo isleño y culmina con la frase: 
“Para competir en suelo inglés, entrenamos en suelo argen-
tino”. Este spot muestra el poder de tocar un tema altamente 
sensible y conflictivo en la sociedad. 

El caso de Apple: Storytelling y la no-estrategia en redes 
sociales
Apple es una compañía estadounidense creada en 1976 por 
Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne dedicada al 
diseño y fabricación de equipos electrónicos y software. 
Sus productos (celulares, computadoras o tablets) no son 
muy distintos ni de mejor calidad que los que fabrican sus 
competidores como Samsung y sin embargo, sus ingresos y 
cantidad de usuarios fieles son mayores a los de las marcas 
de la competencia. La pregunta es, entonces, cómo logran esa 
diferencia. La respuesta se encuentra en el uso que hace Apple 
del storytelling corporativo. Desde 1997 hasta su muerte en 
2011 todas las presentaciones de nuevos productos de Steve 
Jobs no se basaron en contar los beneficios cuantitativos de los 
mismos sino en contar historias que lleguen a las personas, que 
los emocionen y los hagan entender que son ellos el motor del 
cambio del mundo. Por ejemplo, cuando Steve Jobs presentó 
el primer Ipod no mencionó cuántos megabytes poseía sino 
que contó una historia sobre cómo llevar mil canciones en el 
bolsillo, enamorando al público con esa idea. Esto se refleja 
en los anuncios del producto, que no necesitan palabras y 
explicaciones, sino una simple imagen que de cuenta de toda 
la historia.  
Para lograr esto, Apple se basa en tres principios que afectan 
el modo en que cuenta su historia. El primero de ellos es que 
el storytelling de Apple está integrado en todos los productos, 
eventos y diseños que crea la compañía, todo lo que fabrica 
es consistente con ese relato y no al revés. Las grandes colas 
de gente para adquirir un nuevo producto se basan entonces, 
justamente, en que la gente cree en la historia de Apple, más 
allá de creer en sus productos.
El segundo principio está en la manera simple y eficaz de 
contar su historia. Cuantos menos elementos tenga ese relato, 
mejor. Esto se refleja en todo: sus diseños, el packaging y hasta 
sus tiendas minimalistas en las que sólo hay productos y la 
capacidad del público de probarlos, jugar y explorar. 
El último principio es la incorporación de novedades, que 
convencen al cliente que comprar los nuevos productos vale 
la pena.
Ahora bien, un dato interesante ese que Apple no posee sitios 
oficiales en redes sociales (Facebook, Instagram o Twitter). 
La mayoría de las marcas utilizan estos canales para construir 
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sus relatos y contar historias utilizando las herramientas que 
brinda cada una de estas redes. De esta forma, marcas como 
Ikea, por ejemplo, no se limitan a mostrar sus productos sino 
a contar cómo utilizarnos. Apple no hace esto, pero de todas 
formas está presente en el ciberespacio y continúa con la 
construcción de su relato a través del mismo con el respaldo 
de sus acciones por fuera del mundo digital. 
En primer lugar, su estrategia pasa por estar presente a través 
de su amplia red de consumidores. Entonces, aunque Apple no 
tenga perfiles oficiales, no comparta fotos con sus followers 
o no responda las dudas de los usuarios no significa que no 
esté presente. Aunque Apple no esté en Twitter, sí lo están sus 
consumidores y por lo tanto si se está hablando de la marca y 
hasta mostrando sus productos (como por ejemplo a partir de 
las publicaciones de selfies sacadas con Iphones). Además, 
cuando Steve Jobs brindaba sus conferencias, eran sus relatos 
lo que hacía que la gente se sintiera identificada y motivada 
para participar a pesar de que podían escucharlo por Internet, 
y de esta forma la historia se podía ser transmitida a través 
de la gente que lo había escuchado tanto de forma personal 
como por la Web. 
Asimismo, aunque Apple en grande no esté presente, sí lo está 
desde la periferia. Por ejemplo, su CEO Tim Cook y otros 
directivos tienen perfiles en los que comparten datos de la 
compañía pero también causas sociales con las que están in-
volucrados. También están en las redes otros servicios como la 
App Store o AppleMusic que son sumamente activos y cuyas 
publicaciones tienen un impacto positivo en sus seguidores. 
En conclusión, contar una historia (y más cuando está integra-
da a la marca y sus productos) refuerza la conexión emocional 
con el usuario. Cuanto más poderoso es el relato, más pre-
sencia y diferenciación tendrá la marca de sus competidoras 
como es el caso de Apple que tiene mucha más presencia en 
Internet que otras marcas a pesar de no tener sitios oficiales 
en redes sociales.
 
Recomendaciones
A partir de lo expresado se entiende que la no-estrategia en 
redes sociales combinada con un uso exitoso del storytelling 
es funcional al crecimiento de Apple. 
La recomendación principal sería, entonces, estrategizar la no 
estrategia en la mayor medida posible. Por ejemplo, creando 
usuarios en redes del negocio pero a nivel local para apro-
vechar la coyuntura de cada país a la hora de crear historias 
interesantes a nivel nacional. Otra opción es darle uso a las 
imágenes que suben los usuarios con sus productos Apple, 
replicándolas a través de los usuarios en redes sociales ya 
existentes. 
En cuanto a otras marcas, la recomendación es tomar el 
ejemplo de Apple y poner foco en el storytelling dando cuenta 
el porqué de la marca, cuál es su causa más allá de los bene-
ficios de usarla e integrar esto en todos los niveles: locales, 
packaging, publicidad, redes sociales, etc.
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Proyecto online: Supercheapp
Bruno Frasca
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Primer premio

Hoy en día en el país donde vivimos hay muchas familias y 
personas que no generan un ingreso mínimo para luego poder 
comprar cualquier tipo de productos que se necesita para vivir. 
Las personas están acostumbradas a comprar productos caros 
sin saber que esos mismos productos u otras marcas del mismo 
producto pueden estar más económicos y más accesibles para 
la sociedad. Estas personas compran esos productos más caros 
y luego a fin de mes están en crisis, se generan peleas, en-
frentamientos, etc. Es por eso que mi proyecto online trata de 
una aplicación en el celular y computadora que simplemente 
entrando y buscando el producto que se quiera te informa los 
diferentes precios de todos los supermercados, destacando el 
mejor precio, es decir, el menor; así buscamos beneficiar a 
aquellas personas que no saben dónde están o si realmente 
son más económicos que los que compra en su supermercado 
habitualmente.

¿Qué es Supercheapp?
El nombre de la aplicación se obtiene de la palabra supermer-
cado haciendo referencia a súper y cheap ya que en inglés 
significa barato y finalizando con app para dar a entender a 
las personas que no es un mercado ni un local sino que es 
una aplicación. La aplicación consiste en un listado bastante 
extenso de productos pero limitado en el cual se informa a las 
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personas, el precio, la marca y donde se encuentra ubicado su 
menor precio para que no pague de más por ello.

¿Cómo funcionaría Supercheapp?
Supercheapp es una aplicación gratuita que las personas 
descargan fácilmente desde el celular o computadora. Las per-
sonas entran a las aplicación y se encuentran con un buscador 
de productos de supermercado en el cual introducen el nombre 
del producto que se quiere ubicar y con un click o touch les 
aparece una lista de ese producto ordenada de precio menor 
a mayor, también tiene una separación en la misma pantalla 
del lado derecho donde se encuentran productos relacionados 
a la búsqueda. En la lista de productos se le informará a las 
personas cuál es el nombre del producto, cuál es el precio 
actual y la ubicación del supermercado que tiene el producto. 
Cuenta con una opción GPS para aquellas personas que deseen 
activarlo con el fin de informarse sobre la distancia en que 
encuentra el producto, supermercado buscado. Esta aplicación 
también permite hacer una comparación entre productos en 
una única pantalla para poder definir por cuál optar.

¿Cuál es el público objetivo de Supercheapp?
La aplicación tiene como target de mercado a un público de 
18 a 50 años de género masculino y femenino ya que gene-
ralmente estas son las personas que en un caso inician a ir al 
supermercado ya sea por causa de la creación de una familia o 
para seguir con su vida diariamente de modo tal que necesita 
ir al supermercado principalmente para su alimentación. Estas 
personas son aquellas que tienen la energía o posibilidad de 
trasladarse hacia supermercados que por ahí no se encuentran 
en la zona que la persona frecuenta día a día pero que al saber 
de su precio no le genera disconformidad viajar hacia un 
supermercado con productos más económicos y vivir mejor.

Supercheapp
El propósito de la aplicación es que las personas obtengan el 
precio actual de cada producto en cada supermercado para así 
facilitarle la tarea de ir al lugar ahorrándose el disgusto de 
asombrarse por el precio alto. Para que la aplicación funcione 
es necesario el uso de un smartphone o computadora a su 
disposición. La aplicación puede funcionar sin la necesidad 
del wi-fi, no obstante al conectarse a la red se cargan los datos 
actuales de cada producto, es decir, que si el producto aumenta 
o baja es necesaria la actualización.

Patrocinadores
Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario la aproba-
ción del Gobierno de la Ciudad, siendo una aplicación para 
el bien público que permite a las personas saber la ubicación 
y precio del producto, y contando con los kilómetros de 
distancia de los destinos deseados de forma rápida y directa. 
El gobierno ya posee varias aplicaciones similares pero no 
ha resuelto la temática de los precios de los supermercados, 
sería una idea útil, necesaria y beneficiosa para todas las 
personas. El gobierno podría financiar la aplicación contra-
tando diseñadores gráficos para la aplicación y técnicos para 
el software de la misma.

Publicidad
La campaña publicitaria de Supercheap tendría diferentes 
medios de comunicación, la iniciación de la campaña se basa 
en dar a conocer la aplicación ubicando carteles, imágenes 

sobre la calle y sobre los puestos del Gobierno de la Ciudad 
que se emplean por varias zonas, y luego en las redes social 
como Instagram, Facebook, Twitter, dando a conocer la 
aplicación en un corto video donde se ejemplifique el uso 
de la aplicación, incentivando a las personas a descargarla. 
Luego, una vez que la aplicación sea generalmente conocida 
y utilizada por una gran mayoría, se promocionaría con publi-
cidades Btl buscando un espacio ideal en el cual acercarse al 
consumidor de manera directa y que el cliente este receptivo 
para asimilar el mensaje.

Conclusión
Supercheapp es una aplicación que facilitará a la persona 
tener en su bolsillo una importante herramienta de ayuda a la 
hora de administrar los gastos del supermercado, mejorando 
su calidad de vida ya que puede sacar diferencia de lo que 
usualmente gastaba y comprar más productos. Es una apli-
cación simple y práctica ya que no es necesario crearse una 
cuenta ni otorgar ningún tipo de información. El proyecto 
sería sin fines de lucro pero por eso mismo la participación 
del gobierno es la adecuada y resolvería la problemática de 
muchas personas de este país.

Control Z
Gian Noca
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciruelo)
- Segundo premio

Resumen: La tecnología, hoy en día cumple un rol vital en la 
vida de todo ser humano, adulto, joven y hasta niños que ya se 
educan por medio de esta. Entonces podemos afirmar que es 
utilizada por todas las edades, sea como aparatos electrónicos 
diversos, como nuevas formas de comunicación, transporte, 
mejoras constantes de objetos diarios ya existentes y dándoles 
aplicaciones nuevas. 
Pero esperen, olvidamos una parte importantísima de nuestra 
sociedad, la gente mayor. Ciudadanos maduros, de edades 
superando los 60 años ¿Utilizan tecnología? La respuesta es, 
por supuesto, sí, sus nietos están para enseñarles a usar sus 
smartphones. 
¿Pero qué pasa cuando estos no están cerca para explicarles 
detalladamente, cuando estos no sepan cómo operar dichas 
máquinas y estén en duda de qué botones apretar al punto 
tal de abandonar completamente el artefacto? Lo que usan 
es Control Z, para sus problemas, la aplicación que resuelve 
tus desdichas por ti. 
Te explica detalladamente qué hacer en estas situaciones para 
que no tengas que estar preocupado o dependiendo de otras 
personas para realizar las operaciones modernas diarias con 
la tecnología que te rodea.

Palabras clave: tecnología – rapidez de respuesta – avance 
– problemas cotidianos.

¿Qué es y cómo funciona Control Z?
Control Z es una aplicación gratuita de servicios, disponible 
vía descarga online o app store en tu dispositivo electrónico 
a elección, smartphone, celular, iOS, Ipod, tablet, contando 
también con un sitio web con la misma disponibilidad y 
funcionalidad. www.CntlZ.com  
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Además se proporcionará el mismo servicio disponible tam-
bién vía llamadas telefónicas con operadores las 24hs del día. 
0810-333-4646.
La app en sí posee un back-up de información muy completa 
y actualizada con lo último en tecnología desde un reproductor 
de música hasta un drone si el usuario lo desea. Además de 
la base de datos, para una búsqueda más completa, Z posee 
acceso directo a Internet, así que si se trata de un modelo 
obsoleto o alguna pieza de tecnología rara, aun se podrá 
identificar vía búsqueda online.

Utilización
La utilización de esta app es sumamente sencilla, una vez 
realizada la descarga y al abrirla, usted se verá enfrentado a 
tres opciones simples de búsqueda, de las que podrá optar por 
oprimir según sea su necesidad informativa.
Verá primero el botón de Información, lo que este proporciona 
es la búsqueda de información general de un cierto modelo 
o tecnología específica; habiéndolo identificado específica-
mente, se dará a conocer la mayor cantidad de información 
posible acerca de su modus operandi. Para utilizar esta opción 
se deberá tener clara la marca del objeto utilizado en detalle 
para obtener la información correcta. 
Seguido tendrá la opción Pregunta, de la que se abrirá una ba-
rra de texto, para formular la pregunta de interés, procurando 
que esté lo más clara y coherente posible para su mejor rendi-
miento al momento de respuesta y solución de su problema. 
Automáticamente, después de unos segundos, el buscador 
de Z le proporcionará una respuesta óptima a cual fuese su 
incógnita, por medio de una base de datos preestablecida con 
posibles preguntas y escenarios cotidianos. 
Finalmente Imagen, esta es la solución más básica si es que 
realmente no se posee ni el más básico de los conocimientos 
tecnológicos. Le figurará un botón con el símbolo de una cá-
mara en el centro para que usted le saque una foto en directo 
al objeto en cuestión y así la app lo identificará rápidamente, 
una vez más proporcionándole la información necesaria para 
proceder a utilizarlo. 
El sitio web posee exactamente el mismo formato de tres 
opciones online desde su computadora. Y la atención al clien-
te por medio telefónico se maneja de la misma manera con 
iguales opciones en una contestadora, sumada a una operadora 
por si se presentan casos de mayor dificultad de solución.

Beneficios
La idea detrás de Control Z es la de un diccionario tecnológico 
al alcance rápido y que proporcione la información necesaria 
para que, por decirlo satíricamente, una tortuga pueda usar 
eficientemente Google Earth. 
Esta principalmente pensada para personas en edad avanzada 
que no llegaron a vivir mayormente el boom tecnológico de 
estas últimas décadas y realmente no saben cómo manejar 
algo tan simple como una computadora. Aunque cualquiera 
puede utilizarlo, sin limitación de edad, sea cual sea la duda 
o consulta, se resolverá rápidamente, sin tener que pasar por 
la ardua tarea de buscar información de fuentes secundarias, 
como buscar el tedioso manual o preguntarle al vecino. 
Todo se trata de facilitar el uso de todo tipo de tecnologías 
mediante información clara y concreta. Nos enfocamos sobre 
todo en la rapidez de respuesta, que es lo que hace tan be-
neficioso su uso. En la sociedad de hoy todo el mundo corre 
y nos vemos tomando decisiones múltiples rápidamente y 

analizarlas brevemente, el ser humano moderno necesita 
respuestas rápidas y Z las proporciona al instante. 
Nuestro back-up abarca de todo, objetos tecnológicos básicos, 
artículos digitales, programas, otras apps y hasta consultas 
sobre cualquier duda online. 
Entonces en conclusión, esta no es sólo una plataforma de 
información, es incluso más que una herramienta tecnológi-
ca, es una aplicación que resuelve tus problemas tan rápido 
como vos podes oprimir una tecla desde tu casa, y esa tecla 
es Control Z.

Líderes de opinión. Chicas fit
Melisa Sklar 
(Relaciones Públicas I. Docente: Rosa María Curcho)
- Primer premio
 
Líder de opinión
Un líder de opinión es una persona u organización que tiene 
la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la 
conducta de otros individuos, hacia ciertas formas de pensar 
o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como 
una autoridad o una fuente confiable de información, noticias 
o reflexiones; y cuyos puntos de vista son tomados como 
modelo por un grupo social o una comunidad en particular.
Hoy en día, con la aparición de medios de comunicación 
masivos se asigna estatus jerárquico a personas e instituciones 
definiendo así al líder de opinión como aquellos sujetos que 
producen identificación en la audiencia. Periodistas, deportis-
tas, músicos influencian las masas a través de los diferentes 
medios de comunicación.
Un líder de opinión, es una persona que con su imagen ejerce 
una influencia personal sobre otros. No se trata de un líder 
en sentido estricto, sino de un experto sobre un producto o 
servicio. Los medios conceden poder de sugestión a quienes 
conectan con los valores del público. Es una persona que, en 
un grupo determinado, ejerce una mayor influencia por su 
estatus de experto y fuente fiable.
Según la propia definición de los sociólogos Lazarsfeld y 
Katz, este personaje tiene que ser carismático, reconocido y 
funcionar como representante de ese grupo. Un auténtico líder 
de opinión, además, debe de conocer los asuntos de forma 
profunda y especializada. Para poder ser considerado como 
una voz de prestigio, el líder de opinión necesita comunicar 
de forma eficaz sus ideas y mensajes.

Las redes sociales y el boom de las chicas fit
Comparten dietas y ejercicios, y son la nueva sensación de 
las redes sociales. Con miles de seguidores en Facebook 
o Instagram, suben fotos de sus entrenamientos, dietas y 
estilos de vida. Los especialistas en nutrición y psicología, 
sin embargo, advierten sobre los peligros de esta moda. Son 
delgadas, entrenan varias veces por semana, se cuidan en 
las comidas y todo lo registran en las redes sociales, donde 
ostentan miles de  seguidores.
Las chicas fit, cultoras del estilo de vida fitness, no son actrices  
ni  cantantes famosas, pero algunas posan en tapas de revistas, 
lanzan sus propios libros y son las nuevas estrellas de Internet. 
En las redes sociales, ya hay espacios donde reconocidas ce-
lebridades muestran su figura y enseñan tips para mejorar el 
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aspecto físico de una persona. Mantener una estricta dieta de 
alimentos frescos y proteínas, alejar las harinas refinadas, el 
alcohol, el azúcar, y entrenar duro casi a diario para tonificar 
los músculos son algunas de las premisas básicas del fitness.

Buen comunicador – Sascha Fitness 
Podemos mencionar a la venezolana Sascha Barboza, que 
tiene casi dos millones de seguidores y fue este año la tapa 
de la revista Women’s Health. Sascha, se define como la gurú 
del fitness venezolana y sus 1,3 millones de seguidores en 
Instagram (@saschafitness) parecen estar de acuerdo. Sus 
libros de recetas y sus consejos para perder peso, de forma 
responsable, han convertido a esta coach en uno de los máxi-
mos referentes del estilo fitness.
Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, es 
Personal Fitness Trainer certificada por la ISSA (Internatio-
nal Sports Sciences Association) con estudios en nutrición 
deportiva de la Federación Española de Culturismo y una 
maestría en  Nutrición Fitness. Desde el nacimiento de su 
hija, Sascha asumió un reto en sus redes sociales durante 
un año donde perdió el sobrepeso del embarazo, documentó 
cada receta y cada ejercicio con el propósito de motivar a sus 
seguidores a adoptar un estilo de vida fitness. Ella ha moti-
vado a muchos a cambiar sus vidas y a cumplir sus metas, 
transformando el fitness en algo que trasciende un régimen 
para perder peso o una moda pasajera, en un estilo de vida. 
Se trata de aprender a comer.
En Instagram y Twitter, sus seguidores de todas partes del 
mundo esperan cada día sus recomendaciones, recetas nutriti-
vas y sus rutinas de ejercicios. Esta eminente líder de opinión, 
realiza un excelente uso de las redes sociales a favor de la 
vida sana y el deporte. Un gran número de recetas, consejos 
y mensajes motivacionales, se pueden encontrar en el time 
line del perfil de Twitter de ella. Quienes han seguido la dieta 
y el ejercicio, envían sus testimonios de cómo se han quitado 
varios kilos de encima y muestran con orgullo su foto del antes 
y después del régimen Sascha Fitness.
Es importante destacar que en cada post que sube a sus redes 
sociales, busca enseñar a sus seguidores a través de una com-
pleta alimentación y entrenamiento, los beneficios que éstos 
combinados tienen para la salud y bienestar.
Es una buena comunicadora en lo que respecta a la promoción 
de un estilo de vida fitness, ya que el único estereotipo que 
existe para ella es la salud, una  vida sin trastornos alimenti-
cios, con una mejor autoestima y más seguridad, cosas que 
van de la mano con la salubridad y deben ser la prioridad, 
antes que buscar parecerse a la mujer de la revista. Como ella 
misma dice: "Las mujeres de las revistas no son reales, es una 
foto retocada con Photoshop, además tienen que hacer dieta 
por un mes para verse así, pero a las dos semanas vuelve a 
su normalidad".

Peligros 
Los seguidores de las fit girls les piden consejos para bajar de 
peso o recetas de platos saludables. Nutricionistas, advierten 
que estos grupos virtuales pueden actuar como un imán para 
captar a personas con trastornos alimenticios y de lo riesgoso 
que podría ser si en estos espacios se indican dietas o tips para 
bajar de peso sin sustento científico.

Mal comunicador. Runwaydreamz 
Encontramos Runwaydreamz, una marca premium de denim,  
de Los Ángeles, California; creada por el diseñador Christian 
Massuh. La empresa, se especializa en el diseño de shorts 
de jean, que han logrado revolucionar el mundo de la moda, 
a través del concepto de cut off junto con la utilización de 
adornos y apliques. Puede ser encontrada en lugares de todo 
el mundo como: Australia, Japón, Noruega, Francia, Ingla-
terra, Portugal, Turquía, Singapur y, en todas las principales 
ciudades metropolitanas de Estados Unidos, como Nueva 
York y Miami, entre muchas otras. También ha aparecido en 
las principales publicaciones del mundo de la moda, como  
la revista francesa Elle, la revista InStyle y ha sido usada por 
Kylie Jenner, la menor de las hermanas  Kardashians.
En Instagram, la marca postea fotos en donde se observan 
chicas con cuerpos perfectos, donde el patrón cultural sigue 
destacando los cuerpos delgados, promoviendo así una del-
gadez enfermiza. Esto implica riesgos, especialmente para 
adolescentes y jóvenes, a quienes se les presentan modelos 
rígidos que creen que se deben alcanzar para ser consideradas 
y, como son inalcanzables, se frustran y lo viven muy mal. 
Fotografías con modelos idealizados de belleza y comporta-
miento en los que pocas encajan y, muchas veces, como en 
este caso, son poco saludables. Lamentablemente, las jóvenes 
son bombardeadas por imágenes con modelos irreales para  la  
mayoría.  Sin  embargo,  estas  imágenes  pasan  a  constituir  
la  realidad.   Esto deteriora la autoestima de la mayoría de 
las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, amenazan el bienestar 
y generan un malestar corporal crónico o, directamente, 
trastornos alimentarios. Muchos han calificado de peligroso 
por difundir un canon corporal inalcanzable o que bien puede 
conseguirse a través de dietas nada favorables para la salud.

Conclusión personal
Instagram, esa red social que bien puede inspirar, a través de 
sus evocadoras imágenes o generar una inseguridad ilimitada 
de la mano de tantos cuerpos perfectos, filtros perfectos, comi-
das perfectas, felicidad y buenos pensamientos. La dualidad de 
este portal es un claro reflejo de una sociedad, la nuestra, que 
se debate entre lo real y lo ficticio; la vida que sucede y la que 
se cuenta. El verdadero problema que esta  dicotomía plantea 
es la aparición de movimientos un tanto alarmantes, como por 
ejemplo el bautizado como #A4Challenge, un reto de fitness 
que tiene como objetivo reducir el contorno del cuerpo hasta 
que pueda ajustarse a las dimensiones de un hoja A4.
Mucha gente es influenciada por este tipo de actitudes, tomán-
dolas como ejemplo a seguir; en especial cuando se trata de 
un público de seguidores jóvenes que buscan tener un grupo 
de pertenencia, en el cual sentirse uno más.
Ser un líder de opinión va mucho más allá de subir fotos y/o 
videos lindos. Se trata de  la transmisión de valores, mensajes, 
estilos de vida y comportamientos a millones de personas de 
todo el mundo. Muchos líderes no saben el poder de influencia 
que tienen sobre sus seguidores y no lo toman como algo serio 
ni manejan con cuidado la información que comparten en sus 
redes, posteando mensajes nocivos en donde, por ejemplo, 
alcanzar la belleza puede ser una carrera fatal.
No es todo negativo en las redes sociales, ya que por otro lado, 
se encuentran influencers que generan contenidos serios, con 
sustento que respalda lo que dicen. Autoridades morales que le 
dan sus seguidores y deben ser capaces de inspirar una visión 
y compartir valores, a través de buenos ejemplos. Pero un buen 
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líder de opinión, también, debe poder interactuar, preguntar, 
interesarse y estar comprometido con su público. Buscar y 
desarrollar el tan famoso feedback, ya que en definitiva de 
eso se trata la marea digital.

Siglo XXI, la posmodernidad líquida. La mo-
dernidad líquida y su impacto en el negocio 
de hoy
Evelyn Jais, Samantha Elizabeth Martínez García y 
Marcio Stortoni Ruiz
(Campañas Integrales I. Docente: Sandra Di Lucca)
- Primer premio

Resumen: El ensayo se busca reflexionar acerca del impacto 
que genera en la sociedad la modernidad líquida planteada por 
Bauman y los aspectos que conciernen al análisis del público 
objetivo por parte de la empresa Hobby Kits Argentina.
El hecho de poder entender las cuestiones que impactan ac-
tualmente en la sociedad, tanto de índole tecnológica como 
de consumo, le permitirá a la PyMe pensar estratégicamente 
nuevas maneras de llegar al target de forma tal que genere un 
impacto positivo sobre su audiencia.
A lo largo del ensayo se relacionan los conceptos de consumo 
desmedido, que trajo consigo esta posmodernidad líquida, con 
aquellos emergentes de los avances tecnológicos, que tienen 
que ver con el control del tiempo y el espacio.
Asimismo, también se traza un paralelismo entre lo que el 
autor plantea en su texto, referido a la pérdida del sentido 
de pertenencia por parte de los habitantes de una nación y 
aquellas necesidades resultantes de la posibilidad que otorga 
la comunicación en torno a la globalización.

Desarrollo
En el presente ensayo se busca trazar un paralelismo entre 
ciertos aspectos que han podido observarse al realizar un aná-
lisis de la PyMe Hobby Kits Argentina y el libro Modernidad 
Líquida de Zygmunt Bauman (2003).
El autor, en su obra, expone el fin de la era sólida de la mo-
dernidad para dar paso a la modernidad líquida. Esta nueva 
concepción de modernidad trae consigo una serie de pautas a 
tener en cuenta tales como: un nuevo devenir de la sociedad, 
la inmediatez, el consumo desmedido y la pérdida del sentido 
de pertenencia por parte de los integrantes de una nación.
Para comenzar, resulta primordial comprender el vínculo 
entre el consumo desmedido, en el que la mayoría de países se 
encuentran inmersos y la inmediatez. Este sistema impulsa el 
consumo de manera continua como la solución para satisfacer 
los deseos y necesidades de las personas. Esto se ve reforzado 
por la característica de caducidad de los productos, los cuales 
son producidos de manera que su funcionamiento tenga fecha 
de vencimiento con el fin de cerrar el círculo vicioso de la 
política de consumo y descarte.
Bajo esta mirada se asienta la sociedad de consumo en la cual 
nunca se logra estar satisfecho plenamente. Esta insatisfacción 
trae consigo la apertura de nuevos mercados, la globalización, 
el intercambio cultural que ha llevado al ser humano a despe-
garse de aquel sentido de pertenencia dado por el nacionalismo 
y patriotismo, propio de su sociedad.

Se puede vincular este concepto con el análisis realizado a 
la PyMe Hobby Kits Argentina, en el aspecto relacionado 
con que el punto central de la estrategia de negocios de la 
compañía se basa en la importación y representación oficial 
de productos fabricados en otros países, principalmente 
provenientes de Asia. Estos productos y marcas originarios 
de culturas tan disímiles a la argentina como lo son Corea y 
Japón, se encuentran muy bien posicionados en el mercado 
local, llegando a ser a menudo más solicitados por el público 
que aquellos de origen nacional.
De igual forma se puede analizar que el consumo desmedido 
se hace presente de una manera muy fuerte en los clientes 
de la empresa Hobby Kits, ya que ellos pueden comprar una 
maqueta para armar y aunque no la hayan terminado, o sin ni 
siquiera haberla abierto, compran otros modelos más recientes 
que pueden estar meses en sus cajas y sólo las compran para 
tener la novedad.
Por otro lado, a través de la era digital emerge la inmediatez, 
en donde con tan sólo un click una persona puede comuni-
carse con otra en cualquier parte del mundo, modificando las 
percepciones tanto de tiempo como de espacio.
Tanto la necesidad de consumo como la de inmediatez, son 
necesidades desmedidas de esta nueva sociedad producto 
de la modernidad líquida. Ambas necesidades pueden ser 
observadas tanto en escenas de la vida cotidiana como en el 
análisis realizado a una PyMe.
En este sentido puede observarse la necesidad de consumo 
excesivo en los hábitos de los clientes, los cuales consumen 
más allá de una necesidad, llegando a hacerlo en ocasiones 
en una forma casi compulsiva. También se puede observar la 
necesidad de inmediatez en las compras por Internet, donde 
el consumidor desea recibir el producto en el momento, pu-
diendo llegar a cancelar una compra si el tiempo de entrega 
es mayor al esperado.
El hábito de consumo por Internet se puede entender como 
un producto del vínculo entre el consumo desmedido y la 
inmediatez, donde el consumidor puede acceder al comercio 
desde su propio hogar, y generar todo el proceso de compra 
en el momento que lo desee.
Según lo anteriormente mencionado, en lo que refiere al 
nuevo devenir de la sociedad, puede decirse que el accionar 
de los miembros cambia antes de la conformación de nuevos 
hábitos. En este sentido puede expresarse que actualmente 
no es efectiva una comunicación basada en el historicismo 
para generar el consumo, sino que deben utilizarse estrategias 
propias de la lectura del panorama de la sociedad actual de 
un determinado país.
Por otro lado, Bauman explica que el ser humano en el pre-
sente se siente más seguro estando sólo que en sociedad. Los 
niños no son los únicos que no hablan con personas extrañas 
sino que en la actualidad los adultos sólo quieren interactuar 
con personas que consideren de su propia clase y que tengan 
los mismos intereses que él. En este punto se puede analizar 
que el cliente que compra en la empresa Hobby Kits son per-
sonas que tienen un interés muy particular, ya que no es algo 
muy común saber de personas que les concierne el modelismo 
o el armado de maquetas como hobby, y conviven con gente 
que tienen sus mismas preferencias pero también disfrutan 
de realizar su hobby en soledad.
En conclusión, podemos decir que vivimos en un mundo en 
donde todo fluye y cambia tan rápido, la información, las 
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ventas, los deseos, que el ser humano trata de obtener todo de 
la forma más veloz para ser el primero en obtenerlo. Sin em-
bargo esto no siempre significa que lo satisfaga. Esto se debe a 
que al estar en un mundo tan cambiante, tan globalizado, con 
tanta nueva tecnología, las personas cuando ya obtuvieron un 
producto nuevo, rápidamente lo pasan a considerar obsoleto.
La razón de esto último es que detrás de este producto adqui-
rido se crearon otros más innovadores, más eficientes, más 
originales que logran que las personas los quieran comprar 
para sentirse independientes y con un sentido de libertad en 
la toma de sus decisiones, aunque no lo sean. Bauman invita a 
las empresas como Hobby Kits a la posibilidad de reflexionar 
acerca de  las acciones que estas pueden llevar a cabo para 
conocer de una mejor forma a sus clientes. De esta manera 
se podría determinar cómo ellos viven en la actualidad, y por 
consiguiente elaborar estrategias para poder llegar de manera 
efectiva a ellos.

Referencias bibliográficas
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Cerveza Quilmes en redes sociales
Valentina Caneiro, Marina Lucía Vigliano y Amparo 
Arce
(Publicidad I. Docente: Paula Domeniconi)
- Segundo premio

Facebook
La empresa Quilmes tiene en Facebook una presencia de-
terminante. Posee en Argentina 5 millones de Me gusta, lo 
que significa que esa cantidad de personas escoge recibir 
información de la marca y mantenerse al tanto sobre la misma 
diariamente.
La elección de la imagen confirma el posicionamiento de 
Quilmes en la mente del consumidor, ya que con la sola 
utilización de la inicial y su color representativo, basta para 
asociarla e identificarla de inmediato con la marca.
Es interesante destacar la responsabilidad de Quilmes en 
cuanto a la aclaración legal, ya que la misma aparece en to-
das las imágenes de portada de su página, mientras que en la 
competencia esta característica no se hace presente.
Son muchas las personas que comentan y participan de las 
imágenes y videos que se suben diariamente, y en su genera-
lidad son referencias positivas para con la empresa. De todas 
formas Quilmes se encarga de generar vínculos entre marca-
consumidor, creando promociones y sorteos constantemente.

Twitter
Se puede observar el tic de verificación de sitio, de esta forma 
se le asegura al destinatario que está recibiendo información 
segura y confiable que proviene de la matriz de la empresa.
Tanto la foto de perfil como la de portada coinciden con las 
imágenes presentes en la página oficial de Facebook. Es funda-
mental destacar la importancia que se la brinda a la identidad 
visual, la coherencia y relación que guardan entre sí todas las 
plataformas digitales de Quilmes, de esta manera reafirma su 
fortaleza como marca líder del mercado.
Cerveza Quilmes cuenta con más de 60.000 seguidores. 
En Twitter la información es corta y concisa, lo que da un 

margen mayor de efectividad en el mensaje, ya que es más 
directo. En su mayoría remiten a acontecimientos cotidianos 
típicos de la juventud argentina. En los mismos se le da un 
lugar predominante al concepto de amistad como también al 
de encuentro y reunión, relacionándose directamente con el 
slogan de la marca.

Instagram
La última adhesión de Quilmes a una plataforma web fue a 
Instagram. La red social que cada día sigue tomando mayor 
protagonismo y relevancia en la Web, es casi ya una obligación 
en la comunicación 2.0 para las empresas.
La marca siempre dinámica, actualizada y moderna lleva a 
cabo un muy buen manejo de la misma. En la cuenta posee 
más de 35.000 seguidores.
Quilmes no publica fotos todos los días lo cual es bueno 
ya que no genera contaminación visual y agotamiento en 
el usuario. De todas formas se mantiene con una presencia 
determinante en la red.
La foto de perfil nuevamente presenta la letra inicial y su tipo-
grafía correspondiente. En la descripción recuerda que se trata 
de una bebida alcohólica y recuerda: “Beber con moderación. 
Prohibida su venta a menores de 18 años”.

YouTube
La empresa Quilmes se encuentra presente en YouTube bajo 
el nombre del canal CervezaQuilmes, el cual tiene casi 30.000 
suscriptores. Allí se apoya en la tecnología audiovisual para 
mostrar videos donde se pueden ver todos sus comerciales.
Este medio es excelente como pieza publicitaria ya que el 
formato permite contar historias, trasmitir experiencias y 
emocionantes a través de la interacción logrando una mayor 
participación e implicación del usuario.

App movil
Quilmes también se encuentra disponible en las tiendas de 
descarga de aplicaciones tanto de sistema operativo IOS 
como Android.
Hoy en día la utilización del marketing móvil es fundamental 
ya que tiene un alcance masivo y permite el contacto en todo 
momento y en cualquier lugar. Los dispositivos móviles 
potencian y facilitan la comunicación.
En este caso Quilmes lanzó tres aplicaciones para dispositivos 
móviles. Dos de ellas relacionadas a la música y una para uso 
interno de los repositores a modo de facilitar temas laborales.

Referencias bibliográficas
Cerveza Quilmes (2016) @cervezaquilmes. Instagram. Re-

cuperado el 9 de junio de 2016 de https://www.instagram.
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Adidas y su presencia en el mundo digital
Franco Smith, Gonzalo Diego Bañez Villar, Adhemar 
Gianini y Mateo Rodriguez Vera Seery
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Primer premio 

Introducción
A continuación haremos un análisis de las características que 
la marca de indumentaria deportiva Adidas presenta en los 
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espacios digitales más visitados a nivel mundial, como son 
Twitter, Facebook, YouTube y los sitios web.
¿Cómo influyen las competencias en este mercado? ¿Es nece-
sario tener un rol activo en las redes sociales? ¿Qué pasa en 
los eventos donde millones de personas ponen su atención? 
Éstas, entre tantas otras, son preguntas que los encargados 
del área de comunicación de la firma alemana deben hacerse 
casi a diario, y nosotros se las responderemos con un repaso 
sobre las plataformas donde Adidas está presente. 
Además, para entender sus políticas actuales de acercamiento 
al público, es necesario repasar los momentos críticos que 
sufrió la casi centenaria compañía desde sus inicios en 1920, 
años por una fuerte tensión bélica internacional, que fue 
trasladado hasta el seno de la familia.

El nacimiento sin una marca de lo que sería una empresa líder
Corrían los primeros años de la década del 20 y los hermanos 
Dassler, Adolf (Adi) y Rudolf, comenzaron a confeccionar 
zapatillas, pantuflas y calzados con clavos incluidos para de-
portistas, sin ninguna marca que los identificara. Una antítesis 
de lo que sucede en la actualidad, donde una nueva empresa 
lo primero que busca es un logo y un color para identificarse 
y sentirse reconocido.
Pero no era así, por aquellos años donde Alemania se reponía 
de la Primera Guerra Mundial, se encontraba en camino a 
transformarse en uno de los países más fuertes y temidos de 
la mano de Hitler. Aún así, los hermanos lograron auspiciar 
al equipo de atletismo y a grandes deportistas que le dieron 
el primer empujón de popularidad necesaria.
Todo cambió, cuando finalmente comenzó la Segunda Guerra: 
la fábrica se convirtió, como tantas otras, en proveedora del 
ejército alemán, haciendo botas, trajes y cualquier elemento 
que las tropas utilizaran. 
En esa época, además, lo citaron a Rudolf para combatir en 
el ejército. Luego, este se hizo con la idea que su hermano 
lo había delatado al tener que declarar por su apoyo al go-
bierno Nazi, que jamás se lo perdonó y terminó dividiendo 
a los hermanos.
Ese fue el momento, entre 1948 y 1949 respectivamente, 
donde cada uno funda por separado su propia empresa: Rudolf 
crea Puma, y Adolf Adidas.

La importancia de las redes sociales
Es sabido que cada vez más personas usan el celular durante el 
día para visitar Twitter, Facebook, mirar videos en YouTube o 
leer las noticias en las aplicaciones móviles. En la misma línea, 
la importancia de mostrar las marcas en estas redes sociales 
es cada vez mayor, y Adidas no es la excepción.
Con más de 30 millones de seguidores en todo el mundo, la 
firma de las tres líneas ha ido innovando en nuevas maneras 
para mostrarse cerca de su público, de su cliente, para generar 
la sensación que sus productos se encuentran al alcance de 
la mano, por más que haya que atravesar un océano entero 
para conseguirlo.
Por poner un ejemplo de la importancia que tiene permanecer 
en red, en tan sólo cinco minutos con la búsqueda de Adidas 
abierta en Twitter, las menciones ascendieron a casi 200.
Dichos comentarios provienen de clientes, de aficionados a 
la ropa que suben una foto mostrando qué es lo que poseen, o 
bien, son personalidades del deporte, del espectáculo, o hasta 
de la política, que están patrocinados por la marca y publican 
sus fotos mostrando las remeras, zapatillas, o lo que fuese, y 

de esa manera alentar al consumo por líderes de tendencia. 
Esa es una estrategia usada cada vez con mayor frecuencia, 
que la comentaremos más adelante.
Otro caso interesante para analizar es el de la competencia 
durante eventos deportivos, donde Adidas se mueve con 
mayor solvencia, aunque en estos últimos años haya lanzado 
líneas casual y urbanas.
En el último Mundial de fútbol, organizado en Brasil en 2014, 
Nike y Adidas libraron una batalla en las redes sociales casi sin 
precedentes hasta ese momento, siendo un Copa del Mundo 
casi 2.0. “Más del 80% de las personas que siguen el Mundial 
utilizan las redes sociales mientras miran el partido”, detalló el 
director de marketing para el fútbol en Adidas, Tom Ramsden, 
para poner en contexto la importancia en dicha área.

Facebook, una red en reforma pero con el mayor apoyo 
para la empresa
En los últimos años el gigante creado por el programador 
estadounidense Mark Zuckerberg, ha visto peligrar su hege-
monía y poderío en las redes con el surgimiento o difusión de 
otras, buscando nuevas alternativas para no quedar atrás en la 
dinámica tecnológica de todos los medios digitales.
Si bien se sigue manteniendo entre las más usadas, con al-
rededor de 1.500 millones de usuarios, ha perdido tráfico y 
conectividad. Aun así, Adidas parece que apuesta fuerte allí.
No tiene tan sólo una cuenta oficial, sino que al buscar nos 
podemos encontrar con Adidas Original, Adidas Football 
o Adidas Skateboarding, entre otros tantos. Esto muestra a 
las claras la diversidad de públicos que la empresa tiene, y 
cómo buscar multiplicar las opciones para que alguien que 
no le gusta el fútbol, no tenga que ver todas las publicidades 
relacionadas para llegar a sus zapatillas deportivas, que es lo 
que en realidad buscaba.
Pero lo que realmente hay que destacar es la cantidad de se-
guidores que tiene en la sumatoria de todas las cuentas: más 
de 55 millones de personas.
Parte de la estrategia fue meramente digital. El uso de hashtags 
para expandir la recepción del mensaje, las imágenes vende-
doras que genera en el cliente una sensación de querer tener 
ese producto, los videos interactivos y hasta las encuestas o 
juegos de desafío. 
Según explicó el publicista Fernando Lillo al ser consultado:

Es cada vez más una prioridad en las marcas, sea de ropa 
como también de productos alimenticios o para el hogar, 
el tema mostrar fotos donde todo parezca perfecto para 
que la gente se vea tentada en adquirir lo que la empresa 
está ofreciendo.

Pero además comenzaron a comercializar otros elementos 
que son deportivos y elementos que no son de indumentaria, 
como protectores de celular, mantas para perros, entre otros, 
que aunque tal vez no sean consumidos en masa, ilustran una 
cercanía entre el público y la empresa. 

Otras opciones para acompañar la estrategia en redes
Si bien, como se explicó anteriormente, Facebook pareciera 
ser la principal arma de presencia en redes sociales, tanto 
Twitter, como YouTube, Instagram, entre otras, juegan un rol 
importantes en la actividad 2.0.
En el primer caso, con sólo observar cinco minutos de acti-
vidad, se puede llegar a la conclusión que Adidas tiene cerca 
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de 200 menciones. Esto es publicidad, personas en su hogar, 
en la calle, o canjes.
Justamente esto es algo que se utiliza cada vez con más fre-
cuencia ¿Pero qué significa realmente cuando decimos canje?
Hoy en día, casi la totalidad de las personas conocidas de 
la televisión, del cine, la música o el teatro tienen Twitter o 
Instagram para publicar fotos personales de manera oficial 
con cuentas verificadas.
Lo que las empresas hacen, sobre todo del ámbito de la in-
dumentaria y de la comida, es ofrecerle a estas personas sus 
producto a cambio que ellos lo mencionen en sus cuentas 
acompañado por fotos y comentarios del estilo de: “Riquísima 
la comida de este gran restaurant, se la recomiendo a todo 
aquel que tenga pensado venir”.
De esta manera, la marca no tiene que pagar los altos costos 
que debería afrontar si negocia directamente con la empresa 
donde el famoso trabaja, y tiene una llegada más directa al 
público que se ve tentado por su líder de tendencia. Mientras 
que la persona que recibe el canje, no tiene un beneficio eco-
nómico, pero sí uno material a cambio de muy poco. Tan sólo 
con subir una foto junto a un comentario en su cuenta, basta.
Tal vez sea YouTube uno de los lugares donde Adidas menos 
focaliza sus estrategias de comunicación ¿Por qué decimos 
esto? La poca cantidad de videos en una red que se nutre sólo 
de contenido en este formato, apoya nuestra versión.
Es verdad que ciertas imágenes donde aparecen deportistas 
famosos llegan a tener más de 10 millones de reproduccio-
nes, una cifra descomunal, pero aún así, la actividad allí no 
es sostenida. Se pueden ver aproximadamente 50 videos en 
la página oficial.
Al mismo tiempo, al consultar a varios expertos en el tema, 
hemos llegado a la conclusión que tal vez sea erróneo pensar 
en que Adidas le resta importancia a YouTube, y en cambio, 
forma parte de su estrategia: no ahogar al público con videos 
que para la mayoría no son fáciles de reproducir. La realidad 
indica que es mucho más fácil abrir un tuit desde el celular 
que visualizar un video.
Por eso mismo, puede que la marca de las tres líneas busque 
tener un alto impacto en cada publicación en vez de tener una 
actividad constante.
Al mismo tiempo, en muchos casos un mismo contenido 
es publicado en varias redes sociales de forma simultánea, 
más cuando el protagonista es una figura popular como por 
ejemplo Lionel Messi, reconocido como el mejor jugador de 
fútbol actual del mundo.
Allí es donde la empresa busca difundir al máximo posible esa 
imagen para que su público se sienta atraído con el producto 
que su ídolo lleva. Por eso mismo, a pesar de que el costo es 
alto, cada vez las marcas buscan patrocinar de forma perma-
nente a los deportistas y celebridades de distintos ámbitos, 
no sólo con ropa como se explicó en párrafos anteriores con 
respecto a los canjes, sino directamente con dinero.
Para cerrar, mencionaremos el uso del Shop por Internet, 
una herramienta más que atractiva y muy bien utilizada para 
proveer información sobre la indumentaria disponible y la 
facilidad para acceder a una. Estamos hablando del sitio on-
line, que tiene la característica de tener diferentes dominios 
según el país en el que se encuentre, facilitando la división 
de producto según las costumbres y tendencias de cada lugar. 
Por ejemplo, en Argentina se puede acceder a www.adididas.
com.ar donde encontraremos la ropa disponible en el país y 

como bien se explicó antes, de forma segmentada en base a las 
necesidades de los distintos públicos. Mientras que al mismo 
tiempo, es posible ingresar a la página de otros países para 
consultar precios, locales y cualquier dato que el consumidor 
requiera saber para informarse.

Feria puro diseño. Innovaciones en Argentina
Belén Nahir Moreno, Luisina Mayté Mulet y Paloma 
Allende de Llamas
(Relaciones Públicas l. Docente: María Rosa Dominici)
- Segundo premio 

Resumen: En este trabajo de investigación se indaga acerca 
de la Feria Puro Diseño, la cual es llevada a cabo hace 16 años 
en CABA, y su nivel aumenta edición tras edición gracias a 
la calidad que grandes diseñadores ofrecen en sus productos 
y a los cientos de expositores independientes que presentan 
grandes innovaciones en el mundo del diseño.
En el corriente año (2016), la feria tomó lugar en La Rural 
(Av. Sarmiento 2704) del 24 al 29 de mayo y fue viralizada 
por diversas redes sociales como Facebook yTwitter, lo cual 
le permitió aumentar los posibles espectadores
Más de 350 expositores asistieron al evento y manifestaron 
conmoción tras las grandes propuestas y novedades que los 
diseñadores presentaron allí, quienes recorrieron Argentina 
en búsqueda de información y trabajaron intensamente para 
realizar innovaciones relacionadas al diseño, ya sea indu-
mentaria, ilustraciones, objetos para el hogar, decoraciones, 
artesanías, joyas, entre otras.

Palabras clave: innovación – feria – diseño – moda – pro-
ductos – comunicación. 

El diseño es un concepto sumamente dinámico debido a que 
las modas y tendencias de una sociedad varían continuamente, 
por lo tanto el diseño de los productos es muy cambiante e 
incluso genera en los clientes la necesidad de consumir a 
medida que la moda y el diseño de un determinado producto 
avanzan. Debido a que el diseño es una gran fuente de ingre-
sos, se acostumbra a realizar distintas ferias en las cuales los 
consumidores encuentran los avances y novedades del mismo.
La Feria Puro Diseño es llevada a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires desde hace ya 16 años, en donde se expone una gran 
variedad de productos y el diseño de los mismos los hace 
distintivos e innovadores. La feria, además de contar con un 
cuerpo técnico de diversos expositores y diseñadores que no 
son reconocidos por el público, cuenta también con la presen-
cia de grandes figuras en el mundo del diseño como Benito 
Fernández. Este es un hecho que incrementa notoriamente la 
atracción de espectadores al evento y por ende genera más 
ganancia, a su vez la presencia de estas grandes figuras suben 
el nivel de la feria y la expectativa de los espectadores.
Los diseñadores reconocidos y con una gran trayectoria, viaja-
ron en búsqueda de información para actualizar los productos 
e innovar para generar un mayor impacto en la audiencia e 
incrementar las ventas. Según asegura Cynthia Ijelman: 
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Como ya es costumbre, la feria contó con un comité de 
selección interdisciplinario que realizó un trabajo de cu-
raduría viajando por todo el país en busca de novedades. 
En esta ocasión, el equipo estuvo conformado por: los 
diseñadores Benito Fernández, Andrés Gotelli, Verónica 
Alfie y Christian Mohadeb. También formaron parte el 
arquitecto Julio Oropel, la joyera Marina Massone, y el 
Coordinador de Tienda Malba, Facundo De Falco.

Para que la feria logre mantener e incluso mejorar su nivel 
de producción y  de ventas a medida que el tiempo avanza, 
es decir, edición tras edición, es necesario que los productos 
elaborados mantengan un determinado nivel de calidad y de 
estética, ya que los espectadores estarán dispuestos a invertir 
una determinada cantidad de dinero en un producto si éste 
satisface sus necesidades y les brinda conformidad. De lo 
contrario, las producciones de baja calidad perjudicarían 
a la imagen de la feria. “Aquellos interesados en tener un 
lugar en la feria debieron pasar por un proceso de selección, 
presentando productos que contaran con tres características 
fundamentales: innovación, carácter y calidad”, explica la 
Directora de Contenidos, Marcela Molinari.
La Feria Puro Diseño es una gran oportunidad para conocer 
acerca de distintas culturas y tendencias ya que esta confor-
mada por diseñadores de distintos lugares de Argentina, como 
Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, etc. 
A su vez, le permite a los cientos de expositores que aún no 
son reconocidos, expandir o dar a conocer sus producciones 
y de esta manera crecer y posicionarse en el mercado. Varios 
de ellos aprovecharon la oportunidad para entregar tarjetas 
sobre sus marcas con distintas redes sociales como Twitter, 
Instagram y Facebook en las cuales al ingresar al sitio web 
se halla información sobre ellas.
Los creadores de la feria utilizaron distintos medios de co-
municación para difundir el evento, tales como publicaciones 
en redes sociales (Facebook y Twitter) y un sitio propio en la 
Web en donde se encontraba información sobre los horarios, 
precios y descuentos con determinadas tarjetas, información 
sobre los diseñadores internacionales que asistieron y donde 
se podían adquirir las entradas (en Ticketek o en La Rural 
antes de ingresar).
Una gran falla que presentó la feria a la hora de realizar la 
comunicación del evento es que en la página de Facebook 
la información otorgada al público no estaba actualizada, es 
decir que los precios y horarios que publicaban eran los de la 
edición anterior. Este factor hizo confundir a los espectadores 
y el mensaje no pudo cumplir adecuadamente con su función 
de comunicar.
A modo de conclusión, notamos que la Feria Puro Diseño 
ofrece calidad en sus innovadores productos y es un evento 
que atrae a muchos espectadores. Pero también, es una gran 
oportunidad para los diseñadores que no son reconocidos, de 
difundir y presentar sus producciones para intentar ingresar 
en el mercado y posicionarse en él, mediante sus exposiciones 
y distribución de tarjetas con datos sobre la marca. En cuanto 
a la comunicación del evento, notamos que la información 
desactualizada en la red social Facebook provocó ciertos 
conflictos y los espectadores no estaban conformes ya que 
la página les otorgaba un determinado precio y al llegar a la 
feria, el precio resultaba ser otro. Por lo tanto, creemos que, a 
la hora de difundir un mensaje, es de fundamental importancia 
que la información esté actualizada, de lo contrario el mensaje 
no estaría cumpliendo su rol y se presentarían problemas.

Medios digitales. Crecimiento de la inversión 
publicitaria en digital
Adrián Marcelo Simeone
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)
- Primer premio

Resumen: Las empresas han comenzado a migrar su inver-
sión publicitaria cada vez más a los medios digitales. Lo que 
comenzó como algo tímido y desconfiado hace 5 o 6 años 
hoy se convirtió en un must a la hora de hacer negocios y 
dar a conocer productos o servicios. El mismo consumidor 
migró hacia medios que las empresas no estaban teniendo 
cuenta hasta estos últimos años donde tuvieron que seguir a 
sus clientes hacia un mundo de múltiples canales simultáneos 
¿Cómo se va a acomodando ese nuevo ecosistema? 

Palabras clave: redes sociales – comunicación – empresa 
– cliente.

La historia en números
En los comienzos de la década el crecimiento de usuarios en 
las redes sociales fue el disparador de varios análisis de parte 
de las marcas que empezaron a inquietarse por cómo aprove-
char ese crecimiento. En el transcurso del 2009 al 2010, de 
300 millones de usuarios Facebook pasó a tener más de 600 
millones y así hasta alcanzar los 1200 millones de usuarios 
activos en 2013. Algo similar ocurrió con Twitter que tocó 
los 600 millones de usuarios en 2013 y con Instagram que 
al final del mismo año contaba con 200 millones de usuarios 
y que este año ya alcanzó los 300 millones. (Search Engine 
Journal – The Growth of Social Media).
En agosto de este año Mark Zuckerberg, fundador de Face-
book, publicó en su propio perfil: “Este lunes, 1 de cada 7 
personas en la tierra utilizaron Facebook para conectarse con 
sus amigos y familiares”, dijo al referirse al hecho de que ese 
mismo día 1 millones de personas estaban conectadas a la vez 
por la red social al mismo tiempo, un número impresionante 
teniendo en cuenta que, como él bien lo marcó, somos 7 mil 
millones de habitantes en el mundo. (Impulsonegocios.com, 
2015).

El nuevo consumidor
Estos números cambiaron la historia para siempre. Los usua-
rios ya no estaban con la vista fija en el televisor, escondidos 
detrás de un diario o siguiendo atentamente la radio con los 
ojos cerrados. Estaban compartiendo, opinando, comprando, 
incentivando, descubriendo. Un nuevo cliente se asomaba 
por el horizonte de los medios: el usuario multi-pantalla. Este 
nuevo consumidor ya no presta atención a un solo mensaje 
sino que se sumerge en una experiencia comunicativa donde él 
también participa y no sólo recibe el mensaje. También forma 
parte de la comunicación y forma opinión desde un lugar muy 
difícil de conseguir para las empresas, el de amigo, familiar 
y cualquier otro más cercano a los clientes.

¿Qué paso con la publicidad?
Las empresas se encontraron con un universo que le planteaba 
muchos potenciales para llegar y el desafío era ¿cómo? ¿Cómo 
llegar a ese usuario que mira todo el tiempo para varios lados 
y que opina de mi producto y se erige como recomendador o 
todo lo contrario de mi marca?
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Se puede ver claramente la evolución hacia el mundo digital. 
La estrella de siempre, la TV, comienza a bajar su inversión, 
en favor de los medios digitales que cobran relevancia. “Hoy 
medios como YouTube pueden dar o mejor dicho aumentar la 
visibilidad de una campaña hecha para TV en un 20%” explica 
una importante gerente de una entidad financiera. Y agrega:

Lo más importante es que por el momento las inversiones 
son mucho más bajas que en TV y la cantidad de gente a 
la que se llega no sólo es más, sino que es variada en su 
presentación: tablets, smartphones, desktops. Y también 
en los momentos que lo encuentro. Por eso comienza a 
ser muy relevante el contenido que le brinda al futuro 
consumidor de nuestros productos.

La inversión muestra una tendencia hacia lo digital que si 
bien crece por el momento no reemplazará a los medios tra-
dicionales. Los viene a complementar para no perder ninguna 
instancia de contacto con nuestros usuarios.

Contenidos: ¿Qué o cómo?
Que los medios digitales se han impuestos es un tema que 
ya nadie discute. Pero, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hace-
mos con ese universo maravilloso de millones de usuarios 
mirando nuestras publicidades en sus múltiples pantallas? 
¿Le tiramos nuestros contenidos para que los consuma in-
discriminadamente?
Como podíamos sospechar leyendo los párrafos anteriores, 
en el negocio de la publicidad digital existe una cuestión 
fundamental para la efectividad: relevancia. Producto de una 
nueva audiencia.
Esta nueva variable introduce algo fundamental que es pensar 
cada vez más el target en profundidad más allá de su edad, 
nivel socio-económico, sexo y demás datos más genéricos. 
Las nuevas campañas digitales hacen que pensemos un usuario 
en su contexto más íntimo, en el momento, y esto es clave, 
que le voy a llegar con el mensaje. Antes uno pensaba hora-
rios, medios y contenido. Ahora pienso horario, dispositivo, 
por gustos puedo saber qué está haciendo en ese horario, 
qué querría hacer, qué lugares visita, cuántos hijos tiene, si 
es soltero, si estudia, si estudió o estudiará. Y así miles de 
variables que hacen que yo tenga como principal objetivo no 
llegar con cualquier cosa y de cualquier manera. El usuario 
de hoy está acostumbrado a recibir lo que necesita cuando lo 
necesita, por ende es restar puntos llegar con algo que no es 
relevante para esa persona en ese momento, en ese lugar y en 
su situación personal: un panfleto. 
Me gusta decir publicidad panfleto a aquella que en la mayo-
ría de las circunstancias no es relevante para quien la recibe 
como es el caso de estas piezas que la mayoría de nosotros 
la descarta fácilmente o ni siquiera queremos tomarla. Esto 
es lo que no puede pasar con la publicidad digital ya que eso 
sería una mala gestión y haría que se pierda un gran canal de 
comunicación con un indefinido potencial.

Conclusiones
El horizonte de los medios digitales es inabarcable e impre-
decible en cuanto a su futuro. Lo que sí es real es que esos 
medios han generado un nuevo público al que debemos tomar 
más en cuenta que nunca. Esas personas a las que llegamos 
han llevado el concepto del boca en boca a un punto donde 
eso se ha convertido en lo principal del negocio. Tanto para 

formar recomendadores de nuestra marca como para evitar 
detractores, tarea muchísimo más difícil. Hoy el objetivo es 
llegar con aquello que la persona está esperando y necesita. 
No llegar en el momento adecuado es no llegar, o peor aún 
es generar disconformidad y mal humor con la marca. No 
se debe perder esa magia de ofrecer al usuario y mostrarle 
aquello en lo que está pensando y deseando. Eso demuestra 
que lo tenemos en cuenta, que ese mensaje es para él y no 
para cualquiera que pase por ahí. Eso lleva muchísimo trabajo 
de inteligencia comercial e indiscutiblemente abre una era 
de empresas pensando como personas y no convenciendo a 
los usuarios. Un nuevo mundo del poder en las personas, un 
mundo de empresas y mensajes personalizados.  
El gran punto a tener en cuenta es que debemos lograr esto 
sin que las personas se sientan observadas y perseguidas. Un 
delicado equilibrio entre entrometerse y acompañar, ese es 
el arte de hoy. 

¿La belleza perfecta? El mal uso de la 
tecnología
Oriana Rasu
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Primer premio

Resumen: En la actualidad podrán ver cómo avanzó a la tec-
nología y la importancia que le damos a nuestro teléfono, no 
sólo por su uso común, de las llamadas y mensajes de texto, 
sino por las diferentes aplicaciones que podrán descargar,  
entre ellas You cam make up perfect, una aplicación gratuita 
que se encuentra en Appstore y en google play, permite auto 
maquillarse y editar fotos. El presente ensayo se propone 
analizar cómo influyen estas aplicaciones en nuestra sociedad, 
qué importancia le da una persona y por qué los creadores de 
estas aplicaciones siguen generando auto maquillajes para las 
mujeres. El caso trata de mostrar cómo se sienten las mujeres, 
por qué optan por elegir este tipo de aplicaciones, por qué 
se sienten conformes con ellas y qué daños puede ocasionar 
tanto en nuestra sociedad, como en los jóvenes que crecen 
en esta era tecnológica.

Palabras clave: sociedad - aplicación - belleza – exceso – 
jóvenes – tecnología.

Introducción
En esta nueva era de crecimiento tecnológico se ha generado 
un uso extremo de los dispositivos tecnológicos, abarcando 
todas las edades y trayendo el incremento de personas de-
pendientes de la tecnología. Los jóvenes crecen rodeados 
de nuevos medios electrónicos, que son utilizados para 
comunicarse y vienen acompañados de las aplicaciones, este 
desarrollo ha obligado que los padres le regalen a los niños 
los celulares, sin darse cuenta que cuanto más chicos son 
cuando le regalan un celular, mas adicción genera en ellos. 
Los jóvenes crecen sin saber los daños que le puede ocasionar 
el excesivo uso del celular y de las aplicaciones, ya que ven 
cómo sus padres lo usan con la misma cotidianidad que ellos. 
Estas plataformas de entretenimiento, donde el usuario puede 
descargar infinidad de aplicaciones, no tienen límite de edad, 
ni especifica los daños del excesivo uso telefónico y ni siquiera 
cómo influyen en nuestra sociedad. Este trabajo apunta a una 
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de las tantas aplicaciones que nos facilitan estas plataformas, 
con el objetivo de ver qué imagen le brinda a los jóvenes y 
cómo repercute en nuestra sociedad.

Desarrollo
You cam makeup = Maquillaje Perfecto es una aplicación de 
edición fotográfica, que nos permitirá aplicar diferentes efec-
tos sobre nuestras fotografías, incluso pelucas de diferentes 
colores y estilos, amoldadas al contorno de la cabeza. 
Dentro de esta aplicación se encuentra Cosmeticam  que 
cambia tu rostro en el instante que pongas la cámara, te auto 
maquilla y cambia algunos rasgos de la cara, tiene diferentes 
colores de sombras, labiales, base, etc. En esta aplicación 
además te podes blanquear los dientes, auto broncear y cuenta 
con un sector que dice Miradas, en esta parte de la aplicación 
muestra las diferentes opciones de miradas y de rasgos que se 
aplican a tu rostro, logrando cambiar tu cejas, rubor, labial, los 
ojos para hacerlos más chicos o anchos al igual que la nariz.
Esta es una aplicación que se creó para el Appstore, deno-
minada Salón de belleza portátil, recientemente fue elegida 
como la mejor de moda y ropas de app 2015 convirtiéndose en 
líder del mercado. Estas aplicaciones vinieron acompañadas 
después del gran uso de Photoshop que se empezó a ver en las 
celebridades y en las revistas. Estos creadores de aplicaciones, 
al ver cómo las mujeres querían verse tal cual como se veían 
las celebridades, empezaron a crear una forma fácil de editar 
fotografías, donde todos pudieran hacerlo tal cual lo hacen las 
revistas, algunas te maquillan, otras te adelgazan, generando 
infinidad de aplicaciones como estas. 
En Maquillaje perfecto se destaca el concepto del excesivo 
maquillaje que se plantea buscando la idea de aceptación, 
mostrando un tipo de insatisfacción con nuestra imagen, 
como consecuencia de las publicidades, celebridades, entre 
otras. Barthes señalaba en El sistema de la moda una máxima 
fundamental observada en las revistas, donde todas trataban 
de construir un ideal de belleza intangible y por eso mismo 
deseable, eludiendo cualquier estética o moral desagradable. 
Las fotografías tratan de mostrar algo más bello de lo que se 
puede ver en una foto real, utilizando diferentes métodos de 
Photoshop que hasta llegan a cambiar los rasgos de la cara de 
una persona; la fotografía ha servido para ampliar muchísimo 
nuestra noción de lo agradable en el plano estético. La gente 
sigue la estética de lo perfecto, por eso en las aplicaciones se 
busca innovar cada vez más para llegar a este ideal de belleza 
perfecta, que te blanquean los dientes, te borran imperfeccio-
nes, te broncean, etc, haciendo todavía un daño más a nuestra 
sociedad, ya que los chicos crecen con la idea de perfección y 
no de aceptación. Barthes en Moda e identidad decía que “la 
moda no sólo escoge el deseo de imitar a los demás o a una 
comunidad determinada, sino de expresar la individualidad”. 
Constantemente nos copiamos del otro en esta sociedad para 
ganarnos su aprobación, esto se realizó en esta era virtual, 
donde todos estamos conectados todo el tiempo, ya sea por 
WhatsApp o por la variedad de aplicaciones que se encuen-
tran. Durante todo el día estamos en la búsqueda de algo mejor 
ya sea en el celular o en las aplicaciones, generando así un 
gran crecimiento tecnológico. 
Lo negativo que conlleva estas aplicaciones es querer vernos 
tal cual como en las revistas que fomentan todavía más la 
discriminación, el exceso de cirugías plásticas, entre otras. 
Si fueran consientes de todo lo que pueden ocasionar estas 

aplicaciones en los jóvenes, tendrían que tomar conciencia 
en incentivarlos a hacer otras cosas más productivas que 
seguir creando aplicaciones como estas. Las aplicaciones 
buscan corregir imperfecciones trasmitiendo un mensaje de 
que es necesario borrar, ocultar o mejorar nuestro rostro, pero 
¿quién dice si alguien es lindo o es feo? ¿O qué hay corregir? 
Nadie. Eso es la mirada que tenemos cada una de personas 
hacia el otro, otorgándole el nombre lindo o feo incentivando 
de alguna forma la discriminación. Lo que podemos ver en 
estas diferentes aplicaciones es que las mujeres nunca nos 
encontramos satisfechas con lo que vemos, entonces quere-
mos más y estas aplicaciones logran cada vez intervenir más 
las imágenes, sin importar el daño moral que ocasiona en las 
personas, buscando verse en una aplicación como realmente 
no es en la vida real. Tal como dice Tini de Bucourtque, “la 
belleza exterior es un reflejo de la belleza interior”, la gente 
no logra valorarse realmente por lo que ve. Estas como otras 
aplicaciones tendrían que poder crearse sin cambiar los rasgos 
de la cara, ni afinar la nariz, ni corregir imperfecciones ya que 
no lleva a cambiar totalmente nuestro rostro, pero no como 
una forma de juego, sino como una forma de perfección, de 
querer llegar a ese ideal de lo perfecto que nos imaginamos. 
En la publicación de Tendencias y tecnológicas de los estu-
diantes nos dice cómo “Esta nueva tendencia ha llevado a los 
centros de aplicaciones de Apple y Google Play a posicionarse 
como los más populares. Dominan el mercado con sus cientos 
de miles de aplicaciones” llamando la atención de los jóvenes 
y fomentando una distracción en áreas escolares por sobre 
todas las cosas. Esto también esta vinculado a que los jóvenes 
hoy buscan estar a la moda, teniendo los últimos teléfonos 
junto con las aplicaciones más usadas, tal como dice Barthes 
“además del deseo de afirmar la personalidad inconscientes, 
los cambios de la moda satisfacen el deseo mas común de ad-
quirir prestigio y notoriedad”. Esto se puede ver en cualquier 
edad, con la diferencia que los adolescentes toman como refe-
rencia a los mayores y absorben mensajes como este, de estar 
todo el día conectado con el teléfono, bajando aplicaciones, 
etc. En esa etapa, los jóvenes van definiendo su personalidad, 
tienen como problema el uso exagerado de las aplicaciones, 
ya que hoy en día se vive en una sociedad donde salir a la 
calle sin celular es dramático, hay una relación de adicción de 
las personas con su celular y esto hasta logra impedir que la 
gente tenga un tipo de contacto en una conversación, ya que 
todo es por mensaje o por medio de aplicaciones.
Como dice Barthes, “lo que le ocurre al objeto en el dominio 
tecnológico es esencial, lo que le ocurre en el dominio psi-
cológico o sociológico, de las necesidades y de las prácticas 
es innesencial”. En esto se puede ver la importancia que le 
da uno a los objetos, en este caso el celular, porque ya no es 
que solo habla de las redes sociales, sino también le damos 
una importancia por fuera, por su apariencia poniendo hasta 
diferentes tipos de fundas, para darle nuestro estilo propio. 
Esto es todo lo que conlleva lo virtual, desde diferentes tipos 
de aplicaciones hasta una funda de teléfono.

Conclusión
En una sociedad donde el consumo y tener es muy importante, 
los medios de comunicación, los padres y las plataformas 
como Google play y Store play tienen que tomarse con serie-
dad tanto las aplicaciones, como el uso de las redes sociales, 
brindando información sobre los daños que ocasiona y las 
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repercusiones que hay en nuestra sociedad por el avance 
tecnológico, ya que hoy en día están generando un gran daño 
en nuestra sociedad.

La vida virtual opaca a la vida real
Sofía Muñiz
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Primer premio

Resumen: Este ensayo es una reflexión acerca de cómo se 
incrementó el uso del teléfono móvil de forma excesiva, en 
los niños, jóvenes y adultos, en el último tiempo, reduciéndose 
a gran escala la interacción y comunicación personalmente. 
Se está presenciando una era donde la conectividad y conexión 
con el mundo cibernético es esencial y fundamental para la 
comunicación, dejando de lado el mundo real, para darle 
comienzo al mundo virtual.  
Los niños y adolescentes padecen el miedo de estar sin su 
celular, ya que les aterra estar desconectado de las actuali-
zaciones que sus amigos o pares hacen en la Web, por ende, 
esta adicción está creando personas solitarias y dependientes 
del móvil.
A su vez, se exponen las principales consecuencias de este 
aumento, que llevaron a la preocupación de especialistas 
(psicólogos, psicopedagogos, sociólogos) que denominaron 
a cierta adicción como nomofobia, y llegaron a la conclusión 
que en años posteriores la humanidad no va a saber relacio-
narse con las personas sin tener un móvil en la mano o una 
charla por el mismo. 

Palabras clave: nomofobia – incomunicación – crisis - era 
digital - redes sociales – Internet.

La tecnología puede ser nuestra mejor amiga, pero tam-
bién puede destruir nuestras vidas. Interrumpe nuestra 
propia historia, nuestra habilidad de tener un pensamiento 
o un sueño, de imaginar algo maravilloso, porque esta-
mos demasiado ocupados cruzando el camino mientras 
miramos el teléfono.  (Spielberg, 2015).

Se habla de la nueva era tecnológica como lo mejor que le 
pasó a la humanidad, debido a que trae grandes beneficios 
en la vida de las personas; teléfonos móviles, tv de última 
tecnología, conexión a Internet todo el día, trabajar online, son 
sólo algunas de las cosas que nos ofrece. Pero todo lo positivo 
tiene algo negativo, y estos avances no son la excepción.
¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se 
cambió una conversación frente a frente por miles de mensajes 
instantáneos? ¿Cuándo se sustituyó el vivir una vida real por 
una vida virtual? 
La tecnología avanza sin frenar, cada vez son más los celulares 
que contienen correo electrónico, mensajería instantánea, ac-
ceso a Internet, redes sociales; la tentación de usar el teléfono 
es máxima. Se pasa todo el día pendiente de una pantalla, 
mandando mensajes de textos, y recibiéndolos, abriendo y 
cerrando las aplicaciones de redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram) con el objetivo de vivir actualizados, ya que asusta 
el hecho de estar desconectados. 

Actualmente las llamadas son nulas, y parece extraño y asusta 
recibirlas, debido a que seguro es algo muy importante porque 
no lo pudieron escribir y enviar en un texto, pero lo grave de 
todo este siglo es que nos es inusual levantar la vista y observar 
a quien se tiene al lado. 
Un gran beneficio que trajo el celular es que se puede conectar 
con las personas que se encuentran lejos sin gastar tanto dinero 
como sucedía antes, sólo se debe tener alguna aplicación de 
mensajería instantánea y algún plan en una compañía que 
otorgue Internet, pero el error que se comete es que se conecta 
más con aquellas personas que no se encuentran en el lugar, 
descuidando a aquellas que se encuentran cercas, perdiendo 
así, de a poco, el vínculo con las mismas. 
Parece irónico que la distancia una aún más que la propia 
cercanía. 
Las personas están sustituyendo la valiosa experiencia de 
dialogar con sus familiares, amigos y conocidos, con enviarles 
textos que constan de un par de palabras y emoticones. 
La interacción real desaparece mientras que la realidad virtual 
se vuelve cada vez más fuerte, aumentando, de forma veloz, la 
comunicación online. Se aproxima un futuro donde no sabre-
mos cómo actuar si no tenemos el móvil a mano y en la mano. 
¿Mensajería instantánea, Twitter, Facebook? Esas cosas 
matan la conversación. Las personas viven enviando textos y 
tomando fotos con sus teléfonos, y cuando empiezan a hablar 
con usted no pueden dejar de ver la pantalla de sus celulares. 
Hoy en día, las amistades se están desgastando ya que cuando 
se reúnen, los momentos son interrumpidos frecuentemente 
por el timbre de sus celulares, por ende se sienten separados 
unos de otros. En vez de estar conectados entre ellos, cada 
uno está participando en su mundo virtual, solitario y aislado.
Síntomas como la ansiedad, el pánico, el miedo a estar solo, el 
decaimiento, la depresión, la sensación de estar desconectado 
del mundo, llamaron la atención de algunos especialistas que 
por primera vez empezaron a referirse a las nuevas tecnologías 
como las adicciones psicológicas o adicciones sin drogas, 
concentrándose en el estudio del impulso que tiene la gente 
por usar el teléfono una y otra vez durante el día y la noche, 
ya que el uso excesivo del mismo ha aumentado considerable 
y alarmantemente durante los últimos años. 
Los psicólogos y psiquiatras denominaron cierta conducta 
como Nomofobia, que es el miedo a quedarse sin contacto 
vía celular, al hábito del uso excesivo del celular y miedo 
irracional de salir de la casa sin el teléfono móvil. El término 
fue asignado gracias a un anglicismo que abrevia no-mobile-
phone phobia. 
No hace falta ser un especialista para poder identificar a las 
personas que lo sufren, basta con levantar la vista y ver cómo 
hombre y mujeres, de todas las edades y nivel socioeconó-
mico, chocan o tropiezan en la calle por caminar distraídos y 
atrapados en sus celulares. 
La adicción se presenta a la sociedad como un nuevo tras-
torno preocupante que sufren principalmente los jóvenes 
y adolescentes. Estas conductas de uso excesivo del móvil 
comienzan desde muy temprano, 11 o 12 años, ya que es la 
edad en la que se adquiere el primer dispositivo, debido a que 
los padres se sienten seguros si su hijo tiene un móvil para 
poder comunicarse ante cualquier emergencia.
Muchos jóvenes no entienden cómo años anteriores, cuando 
no se contaba con el servicio de la telefonía y no se podía 
mensajear constantemente para saber dónde estaba tu hijo, 
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qué hacia tu pareja o cómo se encontraba un pariente que 
vivía lejos, la gente tenía una vida mejor o igual que la que se 
tiene ahora, ya que ellos justifican el uso irracional del móvil 
con la excusa de que todo lo que está disponible fuera de la 
red es aburrido, olvidándose que el mundo real está lleno de 
personas con las cuales se puede interactuar y divertirse sin 
una pantalla de por medio.
Lo que realmente les asusta a los especialista es que las 
adicciones más que nada nos alejan de nosotros mismos, y 
es casi imposible que una persona que sufre de nomofobia 
pueda tener una relación sana con ella misma, ya que pierde 
esa capacidad y necesita estar todo el tiempo apegado y pen-
diente del dispositivo.   
“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra huma-
nidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas”. 
(Einstein, 2014). Se debe decir que está llegando el día, 
los seres humanos están remplazando grandes momentos y 
personas por dispositivos electrónicos que no entregan nada 
a cambio, solamente los absorben y los alejan del mundo ex-
terior, creando individuos solitarios, dependientes del móvil.  
Se debería disminuir la importancia de estar siempre co-
nectados y empezar a mirar alrededor, relacionarse con las 
personas que nos brindan afecto, y nos dan algo a cambio 
cuando obtienen nuestra atención y tiempo.
Se debería volver a tener una vida real y no virtual.
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La comunidad moderna
María Paz Tetamanti
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Segundo premio

Palabras clave: comunidad – Internet – Web – tutorial – video 
– computadora – educación –software – virtual - usuarios.

Una comunidad virtual es un entorno informático de Internet 
en el que un conjunto de individuos comparten una serie de 
intereses y mantienen su relación comunicándose mediante 
este medio.
Este ensayo abordará el tema de los tutoriales en Internet con 
un enfoque social en cuanto a las repercusiones y efectos que 
genera en la sociedad moderna. Estos son videos o más formal-
mente, un método de transferir conocimiento que puede tomar 
parte del aprendizaje. Es más rápido que recurrir a un libro y 
en muchos casos sorprendentemente específico en cuanto a 
los temas en cuestión. Un tutorial puede tomar varios formatos 
desde ser un video con instrucciones hasta un problema inte-
ractivo para resolver. Un tutorial es una herramienta para un 
fin. Hoy en día hasta parece lógico que este sea el medio para 
informarse antes que las tradicionales formas, diccionarios, 

enciclopedias, manuales, etc. También cabe mencionar que 
los tutoriales no comprenden la totalidad de comunidad en 
cuanto a los grupos que se forman en Internet, este también 
cuenta con foros, blogs, wikipedia, redes sociales, Instagram, 
Facebook, Twitter.
Para comprender el tema a abordar hay que remontarse al 
principio, Internet. Los orígenes de esto parten del año 1969 
en Estados Unidos con la idea de tener una red interconec-
tada de computadoras. Con el tiempo este simple circuito de 
comunicación creció a escala mundial y resultó ser uno de los 
pilares en cuanto al funcionamiento de la sociedad moderna 
en diversos aspectos a exponer luego.
Una persona clave en este tema es Tim Berners-Lee quien 
asoció la manera en que el cerebro humano funciona en cuanto 
a lo aleatorio de temáticas y que sucede con esos pensamientos 
una vez que se desvanecen de la mente. Este dilema lo llevó 
a idear un sistema de información al que bautizó World Wide 
Web. Basado en la idea sobre el imprevisible y multitemático 
modo de pensamientos que tiene el cerebro, Berners-Lee pen-
só crear un sistema de software que emulase esa estructura de 
esporádicos saltos mentales. World Wide Web, se caracterizó 
por una combinación de letras y signos de puntuación: www. 
corresponde a las siglas, estas junto con http, que significa 
Hiper Text Transfer Protocol. Hoy en día están presentes en 
todas las direcciones de la Web. Berners no pudo imaginar 
que su invento se convertiría en un símbolo de información 
y conocimiento a las generaciones por venir. Hoy en día en 
lo que se refiere a la World Wide Web no sólo brinda textos 
informativos sino que abarca la hipermedia, buscando se 
obtienen también fotos, videos y esquemas gráficos.
Las bases de lo que hoy es la Web se debe a varios inventos, 
creaciones y gracias a personas originales, auténticas y espe-
ciales. Como por ejemplo Alan Turing, al que se considera 
el padre de la computación moderna y hombre clave para la 
victoria británica en la Segunda Guerra Mundial por crackeo 
del código nazi Enigma. Esta máquina electromagnética 
concebida por Turing es considerada la precursora de todas 
las computadoras modernas. Con este invento nació luego la 
idea de crear programas que permitiesen un rápido acceso a 
la información independientemente del lugar donde uno se 
encuentre, realizando enlaces (links) y recorridos a través del 
material. Que estos a la vez se enlacen de manera automática 
por información relacionada.   
Hoy en día, 25 años después de la creación de la primera 
página web, Internet con sus ventajas y desventajas conlleva 
variados cambios de hábitos en la sociedad, las formas de 
producción, la interacción entre los Estados, la presencia de 
medios noticiarios de alcance mundial, hoy en día se busca 
empleo a través de Internet. Muchas personas obtienen cer-
tificados educativos, diplomas de bachiller, cursos online. 
La economía definitivamente se vio influenciada por este 
fenómeno, las compras online generan millones de ganancias 
mundialmente. También influencia en la comunicación sobre 
acontecimientos diaria e inmediatamente con alcances casi 
ilimitados.
Como ya se mencionó, Internet es un medio de comunicación 
y una consecuencia de este es la casi ilimitada masificación 
de distribución y alcance de información. Los videos que 
circulan en la Web se volvieron lugares comunes de consul-
ta. Cualquier persona puede aportar sus conocimientos. En 
la Web se encuentran vigentes y circulan miles de videos 
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que enseñan desde trucos básicos de maquillaje hasta cómo 
fabricar un mueble, hacer la instalación eléctrica de la casa, 
tocar un instrumento, dirigirse al público en conferencias, etc. 
Son tutoriales que duran unos minutos y se presentan como 
una guía práctica en pocos pasos. Lo único que se requiere 
es tener una computadora y conexión a Internet para acceder. 
Cada vez son más los que recurren a este medio para educarse, 
independientemente de qué se trate, las personas aprenden, 
incorporan habilidades y solucionan problemas. En épocas 
pasadas, las personas que hoy comprenden la tercera edad 
debían recurrir a libros, revistas ilustradas o manuales. En esta 
sociedad moderna es mucho mas fácil que un número más 
incrementado de gente que de hace unos años atrás tenga ac-
ceso a conocimiento. Se crea así una comunidad que fomenta 
el autoaprendizaje. La practicidad de los tutoriales es la clave 
de su éxito, se pueden mirar en cualquier parte siempre que 
se cuente con cobertura de Internet, es importante que sean 
claros, dinámicos, cortos y específicos. Estos generalmente 
muestran un paso a paso a seguir, fácil y rápido. Aunque 
si la tarea es compleja, las explicaciones pueden aparecer 
divididas en varios videos. La simpleza es una de las carac-
terísticas más buscadas en los tutoriales, a diferencia de los 
manuales tradicionales, que pueden ahondar en detalles. La 
palabra tutorial es un término que nació en Internet, cuando 
usuarios comenzaron a subir videos explicando cómo hacer 
cosas o trasmitiendo información de manera guiada. Después, 
empresas y profesionales comenzaron a usar este tipo de 
videos para promocionarse. YouTube concentra la mayoría 
de los tutoriales.
Los tutoriales como videos plantean un nuevo esquema en 
cuanto a la educación. Entre los muchos temas que ofrecen 
se puede encontrar materiales didácticos de variados niveles, 
desde preescolar hasta nivel universitario. Para la educación 
es útil en las tareas y ayuda en la comprensión de ciertas 
materias y tópicos que son difíciles de comprender mediante 
el material empírico. En muchas ocasiones es un autoapren-
dizaje guiado. Lo más importante es que es de fácil acceso. 
Este medio de difusión de conocimientos logró romper las 
barreras e impedimentos físicos entre lugares remotos del 
planeta. Mediante los tutoriales el receptor puede manejar su 
entorno y sus tiempos. Una persona puede estar escuchando 
música en pijama sentado en su cama mientras ve un video 
sobre software. Se plantea la educación virtual como un nuevo 
proceso enteramente de aprendizaje, pone en evidencia una 
necesidad de evolucionar en cuanto a las ya viejas e instaladas 
doctrinas que se remontan a muchos años atrás en cuanto a 
los métodos de estudio y educación en todo el mundo. El 
intercambio de conocimiento es más dinámico, a través de 
la red los alumnos se pueden comunicar con los profesores y 
mediante este enfoque los modelos pedagógicos van mutando, 
se podría considerar a la Web como una nueva aula donde 
se plantean nuevas ideas y teorías. Por otra parte también se 
requiere de la cooperación del estudiante, se requiere eficacia 
personal así como compromiso y responsabilidad. Es una es-
trategia de educación que aprovecha las nuevas circunstancias. 
Es una estrategia educativa, basada en el uso de las nuevas 
tecnologías, que impide que la edad, condiciones de tiempo, 
espacios, entornos, ocupación de los estudiantes los limite.

Home office. Nueva estrategia de las empresas
María Pilar Martínez
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Segundo premio

Resumen: En el ensayo se aborda una temática en particular 
referida a ésta nueva forma de trabajo utilizada en la actualidad 
por una gran cantidad de empresas. Tomando principalmente 
los conceptos y base del tema a partir del libro de Alonso y 
Arébalos denominado La revolución horizontal. Se hace una 
reflexión y opinión acerca del tema, sobre cómo la sociedad 
actual y las empresas se adecuan a las nuevas tecnologías y 
el continuo contacto con las redes sociales, por la influencia 
que estas generan en la vida cotidiana de las personas y por 
la necesidad de estar modernizados y no quedar fuera de este 
mundo globalizado.
Se resaltan los lados positivos y negativos de esta nueva mo-
dalidad de trabajo del siglo XXI que permite reemplazar la 
clásica oficina por una plataforma virtual. Y por último, se rea-
liza una breve reflexión y punto de vista sobre lo investigado, 
aportando ciertas recomendaciones personales sobre el tema.

Palabras clave: empresas - siglo XXI - Internet – negocios 
– home office.

En la actualidad vivimos en un mundo donde uno se encuentra 
conectado virtualmente en todo momento, en el que siempre 
se está en contacto con algún objeto tecnológico, y, como 
mencionan Alonso y Arébalos, la vida en el mundo digital 
está incorporada en la vida cotidiana. (2011). Es así como 
las empresas tuvieron que adaptarse a este nuevo estilo de 
vida, creando una nueva modalidad que es conocida por el 
nombre de home office.
Alonso y Arébalos afirman que: “Internet ha cambiado y está 
cambiando la vida de la gente, y la seguirá cambiando en 
muchas formas, más o menos profundas, pero en todo caso 
definitivas”. (2011, p. 12). Por esta razón, está comenzando 
a nacer una nueva forma de trabajo, que ya no implica tener 
que ir al lugar físico, como sería el ejemplo de una oficina, 
sino que se realiza el trabajo de manera online, desde las pla-
taformas virtuales. Esto permite no tener que salir de tu hogar, 
sin embargo uno conlleva el mismo nivel de responsabilidad 
que poseía anteriormente. A su vez, existe una condición 
primordial, se debe tener una continua conexión a Internet.
Muchas empresas experimentan esta nueva forma de trabajo 
como una alternativa beneficiosa para sí mismas y al mismo 
tiempo para sus empleados. A los empleadores los beneficia 
principalmente en la posibilidad de ahorrar dinero debiendo 
alquilar o depender de un espacio físico y de los gastos que 
requiere el mantenimiento del mismo. A su vez, los beneficia 
en obtener una mayor productividad. 
Por otra parte, los empleados se ven favorecidos por ahorrarse 
tiempo y dinero en transporte, porque como bien se sabe, 
muchas personas de las afueras de la ciudad viajan a ella solo 
para desempeñar su trabajo y luego de haber cumplido su 
horario laboral, regresan a sus hogares. Esto implica un gasto 
de dinero diario, y a su vez un cansancio que se acumula día 
tras día. Al mismo tiempo, uno se encuentra en la comodidad 
de su hogar y rodeado de su familia dedicándole tiempo que 
de ser de otra manera, no se brindaría. Así uno tiene horarios 
más flexibles.
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Sin embargo, no todo es tan bueno como parece.
Esta forma de trabajo tan utilizada en los últimos años, puede 
provocar en la persona cierta satisfacción al momento de 
comenzar a aplicarla en su vida cotidiana. Por el contrario, 
con el paso del tiempo, muchas veces uno deja de lado ciertos 
aspectos importantes de la vida priorizando inconscientemente 
su trabajo.
Si bien es cierto que uno suele pasar mayor tiempo con su 
familia trabajando desde su hogar, es correcto también decir 
que uno no deja de trabajar en ningún momento con esta 
modalidad, se tiene una continua dependencia. Es así como 
la persona comienza a estresarse, sacrificar momentos por 
cumplir y realizar de manera eficiente su trabajo. Ya no es 
algo más en su vida, sino que pasa a ser parte de ella y a ser 
una carga diaria de la que nunca se descansa. Esto se da, ge-
neralmente, por la inexistencia de horarios laborales a cumplir.
Por otro lado, uno pierde ese contacto con compañeros labo-
rales, que si bien no implica tener una amistad con ellos, es 
una buena forma de sociabilizar con gente ajena a su círculo 
familiar. Estas relaciones muchas veces son beneficiosas ya 
que al estar en el mismo ambiente laboral, uno puede descar-
gar sus angustias o alegrías relacionadas a su desempeño con 
personas que uno sabe que los va a entender.  Todo ese vínculo 
no se genera realizando home office, sino que es mucho más  
conciso y directo y deja de lado aspectos personales. Se utiliza 
el vínculo únicamente para aspectos laborales.
Otro lado negativo de esta modalidad podría ser que si uno 
trabaja de lo que  realmente le gusta, el ambiente laboral es 
en esencia un lugar de distracción, de despeje de problemas 
personales y familiares. Muchas veces las personas a pesar de 
amar y valorar la familia y los vínculos afectuosos que poseen, 
necesitan ese  momento de distracción y de encontrarse con 
uno mismo, realizando lo que más le apetece, siempre y cuan-
do su trabajo sea el deseado. Sin embargo, esto no sucedería 
de estar desempeñando su labor desde su hogar, ya que estaría 
en continuo contacto con los suyos.
Por último, uno de los puntos negativos más importantes, a mi 
parecer, es el siguiente. Uno en la oficina tiene un ambiente 
propio y acorde a evitar distracciones y poder enfocarse ple-
namente en su desempeño laboral. En cambio en su hogar, 
uno se encuentra rodeado continuamente de distractores que 
pueden ocasionar un mal desempeño o una demora en tiempo 
a realizar el trabajo. Cuantos más factores externos existan, 
existen más posibilidades de perder la concentración. Para 
evitar este tipo de situaciones, la mejor opción sería disponer 
de una habitación acondicionada como una oficina, donde uno 
se encuentre solo y pueda concentrarse y dedicarle el tiempo 
y el esfuerzo que merece. Sin embargo no todos tienen esta 
posibilidad, y es ahí cuando se convertiría en un problema.
Con respecto a la entidad, debe tenerse en cuenta que cada 
trabajo es diferente, y que las personas son únicas, por lo tanto 
no todas reaccionarán de la misma manera. Es por eso que se 
debe evaluar previamente si la persona a realizar este trabajo 
se encuentra en las condiciones deseadas y esperadas por la 
empresa para rendir de manera adecuada.
En conclusión, antes de tomar una decisión de qué modalidad 
de trabajo utilizar,  debe evaluarse todas las posibilidades 
ya que no siempre resulta de una manera efectiva. Existen 
muchas razones por la cual la empresa puede escoger esta 
forma, aunque a su vez, existen variedad de razones por las 
que no la escogerían.

En el caso de que al empleado se le dé la posibilidad de 
escoger de qué manera desempeñar su trabajo, debe ser muy 
inteligente a la hora de decidir, ya que la decisión incorrecta 
podría ocasionarle un problema a futuro. Ya sea por abandonar 
o no priorizar cosas importantes de su vida o por ser relegado 
de su cargo por no cumplir con lo solicitado.
Como bien se demostró en el ensayo, existen lados positivos 
y negativos de realizar home office, la clave de realizarlo de 
manera correcta o incorrecta es ser inteligente y saber escoger 
y aprovechar las oportunidades que se ofrecen.
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Redes sociales. El valor de las marcas en inter-
net: caso Arcor
Jaime Andrés Frías Gutiérrez y Jana Ariana Levin 
(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Primer premio

Resumen: En el presente ensayo se abordará la relación que 
se establece entre las organizaciones y sus públicos a través 
de la gestión y utilización de redes sociales como medio de 
comunicación. A partir del auge de internet, las empresas han 
debido modificar su estrategia comunicacional adaptándose 
a las nuevas necesidades y tareas de administración para en-
frentar correctamente la participación de los usuarios respecto 
a sus contenidos. Arcor ha desarrollado una red que implica 
trasladar a la marca al ámbito virtual con el objetivo de in-
teractuar con sus clientes en todas las dimensiones posibles 
para fortalecer los vínculos a corto y largo plazo. Por este 
motivo, para ejemplificar la temática abordada se expondrá 
el análisis de un caso realizado por la compañía, como base 
para demostrar la trascendencia de la correcta gestión de las 
marcas en internet. 

Palabras clave: Internet – redes sociales – comunicación – 
marca – gestión – paradigma – empresas – valor – compañía 
– vínculos – interactividad – organización – herramienta de 
comunicación – clientes – consumidores – competencia – pro-
sumidor – Web 2.0 – stakeholders – Facebook – community 
manager – Twitter – información – imagen – reputación – 
comunidad.

Desarrollo
En los últimos años, luego de la expansión de Internet como 
plataforma de comunicación masiva, accediendo a los hogares 
de las personas a nivel global, se ha involucrado a las marcas 
dentro de éste escenario, a partir de la necesidad de generar 
presencia y reforzar a la marca. La gestión de la marca dentro 
de las redes sociales se ha convertido en un nuevo paradigma 
para las empresas, puesto que la incorporación de un discurso 
que legitime las acciones desarrolladas por la compañía en el 
mundo offline, se transmiten de la misma manera al ámbito 
online. Por otra parte, la construcción de la marca en la ac-
tualidad se realiza de manera dinámica a través de un sistema 
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que en su conjunto aporta valor para la marca. Además, resulta 
trascendental comprender la importancia que tiene la interac-
tividad que estas plataformas otorgan como herramienta de 
comunicación, ya que dicha tecnología permite establecer 
vínculos directos con los clientes y potenciales consumidores. 
Arcor en Argentina ha desarrollado, y tomando en considera-
ción lo anteriormente expuesto, un sistema de comunicación 
integral que proporciona a la marca valor para sus clientes. En 
este sentido la marca se ha posicionado frente a su competen-
cia, como una compañía líder en cuanto a la comunicación en 
la red, posibilitando su crecimiento e innovación de manera 
constante. Por esta razón, la principal diferencia que ubica a 
la empresa en una posición predominante en relación a las 
demás, responde a la significancia que tiene la retroalimen-
tación y la percepción que tienen sus clientes respecto de la 
misma. Mencionando a Ries y Ries “Internet es interactiva. 
Por primera vez, el usuario es el que manda, no el propietario 
del medio”. (2000, p.85). 
Con base en esto, y a raíz de la cita expuesta, es posible 
determinar que el cliente ha asumido un rol predominante 
en cuanto a la relación entre la organización y sus públicos, 
puesto que esta concepción en torno a las redes sociales posi-
bilita la creación de un nuevo tipo de consumidor, generador 
de contenidos, que interactúa en forma directa y que podría 
repercutir positiva o negativamente en la reputación de la 
compañía. El prosumidor, definición que surge a partir del 
nacimiento de la Web 2.0 ha cambiado trascendentalmente la 
manera en la que la empresa establece la comunicación con 
sus stakeholders. La nueva era de la comunicación a través 
de Internet y de las redes sociales y el intercambio de men-
sajes que se genera en las mismas abandonó al consumidor 
de información para dar origen al productor de contenidos. 
A pesar de ser la organización la encargada de comunicar, 
son los individuos los que transforman y propagan lo que se 
está transmitiendo. 
En el caso de Arcor, cada plataforma tiene un modo particular 
de emitir sus mensajes, donde es posible observar que existe 
una distinción en cuanto al eje de la comunicación. En el Face-
book de la empresa, se observa una interacción respecto a los 
mensajes institucionales emitidos por la organización, donde 
la opinión y los juicios de valor que generan sus consumidores 
son canalizados por el community manager e interpretado 
por el gestor de marca. Por otra parte, los contenidos son en 
su mayoría creados por la compañía para reforzar su imagen 
tanto como empresa como también a sus productos. Por el 
contrario, en su Twitter las personas son las encargadas de 
generar los contenidos y propagar la información hacia los 
demás consumidores, por lo que la organización brinda el 
espacio para que los individuos puedan expresar libremente 
sus opiniones y sugerencias respecto de un tema particular. 
En cuanto a YouTube, la comunicación se centra en transmitir 
información institucional de la compañía, a través de videos 
que involucran desde campañas hasta fechas importantes 
para la empresa. Por lo tanto, es posible determinar que 
Arcor ha delimitado dentro de estos tres aspectos, la forma 
en la que se da a conocer información relevante tanto para la 
organización como para sus consumidores. La manera en la 
que han categorizado los contenidos, se ha convertido en un 
elemento diferenciador y una herramienta clave para facilitar 
y compartir estratégicamente su comunicación. Para reforzar 
lo mencionado, se cita a Alonso y Arébalos que consideran que 

“los nuevos consumidores están siempre conectados, tienen 
mayor poder de decisión, más posibilidad de elección y son 
demandantes de información” (2009, p.24).
Para demostrar lo anteriormente expuesto acerca de la acti-
vidad de los consumidores en las redes sociales y a modo de 
ejemplo, Arcor presentó a través de Bagley la campaña El 
Bullying te saca la sonrisa, hagamos Buenas Migas en el Día 
de Mundial de la Lucha Contra el Bullying, con el objetivo de 
concientizar a las personas respecto de esta problemática que 
aqueja a la vida contemporánea y a las relaciones interpersona-
les dentro de una comunidad. La propuesta se enmarcó a partir 
de los vínculos generados entre las personas que consumen las 
galletitas Sonrisas transportándola a las redes sociales. Esta 
campaña 360 implicó la activación en las redes de hashtag 
#BuenasMigas personalizando el concepto bajo este nombre 
y generando un valor fuertemente relacionado a la experiencia 
de compartir un paquete de galletitas. La campaña producida 
por Young and Rubicam involucró la creación de la galleta 
Sonrisas con una expresión de tristeza, a diferencia de la nor-
mal que alude a una sonrisa. La viralización de la acción fue 
replicada en la mayoría de las plataformas de comunicación 
y los medios digitales, teniendo un alcance positivo para la 
empresa y para la asimilación de la problemática. Tanto la 
comunidad como los generadores de opinión se hicieron 
partícipes de la propagación de esta campaña a través del Fa-
cebook de la empresa y de sus propios perfiles, compartiendo 
una foto en la que se sostenía una galletita Sonrisas con cara 
triste, colaborando con esta acción.
Para resumir, es posible establecer que el alcance e importan-
cia de las redes sociales en la actualidad repercute inevitable-
mente en la reputación de las compañías, puesto que separar la 
gestión realizada por la empresa en el mundo offline respecto 
a lo virtual sería perjudicial para la percepción del conjunto de 
la organización en cuanto a su imagen y representación ante 
la comunidad. Por este motivo, la gestión debería involucrar 
la totalidad de la compañía. 
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Redes sociales en Bimbo-Fargo
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(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Segundo premio

Resumen: En este ensayo se desarrolla la utilidad y beneficios 
que ofrecen las redes sociales a la empresa Bimbo fusionada 
con Fargo al momento de ser empleadas de la forma correcta 
para un desenvolvimiento adecuado en la actualidad partiendo 
del concepto social media e incorporando de esta manera 
nuevas maneras de interactuar más con las personas.
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Palabras clave: red social - Bimbo – Fargo – interactivo – 
feedback.

Para empezar este ensayo, se va a definir el término social 
media como una plataforma en línea que pretende generar 
una interacción con sus consumidores a través de los sitios 
de redes sociales de la marca o empresa. Esta estrategia de 
social media entra como una estrategia de marketing digital. 
Es por eso que en este ensayo se desarrollará la importancia 
que tienen las redes sociales para las empresas, enfocándonos 
en la empresa Bimbo y Fargo y la operación en la que Bimbo 
adquirió Fargo para hacer crecer su cartera de productos y 
marcas y abarcar más el sector de panificación 
Las redes sociales son en donde hoy en día se encuentra la 
mayoría de los consumidores, por lo que las empresas deben 
incorporarse en las mismas para tener un acercamiento con 
sus usuarios. Es una ventana al mundo de oportunidades, una 
manera de tener contacto directo con los clientes, escucharlos 
y saber qué es lo que están necesitando, informarse de la 
percepción que tienen de la marca y hasta puede ser posible 
la ayuda de los mismos para el lanzamiento de un producto 
nuevo, ya que el consumidor tiene la posibilidad de brindar 
su opinión. De esta manera la empresa puede generar un co-
nocimiento diferencial en cuanto a saber lo que sus clientes 
verdaderamente buscan en sus productos. 
Las marcas que cuentan con presencia digital llevan una 
ventaja sobre los que no. Es muy importante que las empre-
sas cuenten con una estrategia integral de marketing digital, 
para buscar generar ese compromiso con el consumidor, lo 
que logrará que cada día se vuelva más fiel a la marca. Ante 
todo, las redes sociales son un canal de comunicación. Por 
eso, es de suma importancia que en la actualidad todas las 
empresas, marcas e instituciones cuenten con una plataforma 
en alguna red social. 
Se analizarán las redes sociales de Bimbo y Fargo, para llegar 
a una conclusión de qué tan importante es estar incluidas en 
el mundo digital para las empresas en la actualidad. 
Por un lado, tenemos la empresa Bimbo, la misma cuenta con 
página en Facebook y Twitter, al igual que tiene su página 
web. Dichas páginas las tiene actualizadas. 
Empezando por Facebook, la empresa publica información, 
noticias, eventos o promociones por lo menos una vez por 
semana, la cual casi siempre tiene más de una publicación 
semanal. Se puede observar que en la página la empresa 
Bimbo interactúa con sus seguidores, ya que cuando alguna 
persona realiza un comentario la empresa a veces responde 
de regreso, y no sólo a preguntas directas sino también les 
comenta sobre alguna receta o les pide la opinión sobre la 
publicación realizada. 
También se puede observar que suben fotografías de los 
diferentes tipos de pan con el que cuentan siempre contando 
con un diseño gráfico impecable y sin dejar al característico 
osito Bimbo atrás. Cabe resaltar, que los videos, es decir, los 
mismos anuncios que publican en la televisión se pueden 
encontrar en esta plataforma al igual que otros videos que de 
publicidad de la empresa. 
Por otro lado, también cuenta con la cuenta en Twitter, que, 
a comparación de Facebook, la tiene actualizada pero no le 
da el mismo seguimiento. Esta cuenta no publica todos los 
días como lo hace en su otra red social. En Twitter publica 
información más exacta y precisa debido a la limitación de 

caracteres con la que cuenta esta plataforma. Pero utiliza 
también algunas de las fotos que son publicadas en Facebook. 
Bimbo también cuenta con su página web, la cual es una 
página muy completa, tiene toda la información necesaria 
para saber lo que verdaderamente es la empresa: marcas que 
maneja, nutrición, la prensa, la visión y misión de la empresa, 
inversionistas, los países en los que trabaja y lo que llama 
grupo Bimbo verde que cuenta sobre sus ventas ecológicas y 
cómo ayuda al medio ambiente. Es una página que tiene todo 
lo que cualquier persona podría querer buscar.  
Por el lado de Bimbo se puede decir que es muy completo en 
cuanto a la estrategia de social media, esto siempre será algo 
positivo que cualquier empresa pueda adquirir para tener un 
contacto directo con sus clientes o proporcionarles toda la 
información necesaria sobre ellos. 
Por su parte, Fargo hace sólo uso de la red social Facebook 
e Instagram; en comparación con Bimbo, Fargo no hace uso 
de la  pagina web por más que en Facebook la publique, al 
momento de uno ingresar automáticamente sale error. Tam-
poco hace uso de Twitter.
Facebook lo tiene actualizado hasta el día de hoy, posteando 
en el muro todos los días de la semana diferentes imágenes y 
videos interactivos para las personas, ofreciéndoles nuevas 
recetas prácticas para realizar en diferentes comidas. Algo que 
llama la atención es que se agregó una sección denominada 
Rituales, donde muestran videos cortos de las comidas que 
son más prácticas y abajo una pregunta para las personas 
generando una interacción con el cliente para que participe 
dejando sus respuestas.
A estas publicaciones dejadas por los clientes siempre se les 
da una respuesta casi instantáneamente con comentarios cor-
tos y en algunas ocasiones con emoticones mostrando cierta 
familiaridad con las personas. Cada imagen tiene una frase 
haciendo un acompañamiento con el respectivo logo a un 
lado de manera prolija llamando la atención de las personas 
que las ven, también incorporaron imágenes con movimiento 
generando cierto vanguardismo en esta red, comparado con 
Bimbo, que sólo hace uso de fotos planas.
Por otro lado también utiliza Instagram (Fargoargentina); ha 
empezado a utilizarla desde este año en el mes de marzo siendo 
algo nuevo para la emrpesa, por tal motivo no tiene tantas pu-
blicaciones realizadas hasta el momento generando que tenga 
muy pocos seguidores que es por lo que se caracteriza esta 
red social. En esta red sube las mismas fotos que publica en 
Facebook haciendo uso de hashtag y oraciones cortas siempre 
teniendo en cuenta a los clientes con preguntas, pero como se 
mencionó anteriormente, como es tan nueva la incorporación 
de esta aplicación no ha obtenido cierto feedback por parte 
de las personas con comentarios en las fotos.
Es por esta razón que se puede concluir que el uso de estas 
redes lo que busca es siempre fidelizar a los clientes, estrechar 
relaciones y humanizar el trato de la marca con las personas, 
brindando información de los productos de la marca bien 
manejados llegando de manera rápida y totalmente gratis.
Se debe tener claro que el objetivo principal al utilizar las 
redes sociales es permitir un vínculo de comunicación con 
los clientes generando relaciones y obteniendo un feedback 
adecuado para las empresas (Bimbo y Fargo) en beneficio de 
las dos partes, por  tal motivo se crea, innova y mejora cada día 
para brindarles una mayor satisfacción cada día en el mercado. 
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Generaciones X Y Z. Estamos tan conectados 
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Introducción: Internet y los avances tecnológicos en los 
últimos años fueron tan grandes que nos sorprenden, hoy en 
día la tecnología ha crecido tanto que vemos un gran cambio 
en las personas de distintas franjas etarias.

Palabras clave: generación X - generación Y - generación 
Z – tecnología - cambio social - publicidad.

La generación X
Se le llama generación X a los nacidos entre 1971 y 1985. 
Fue testigo de grandes cambios como la caída de grandes 
paradigmas: la caída del Muro de Berlín, la implosión del 
comunismo, la explosión del Challenger, los despidos masivos 
de los 80, las privatizaciones de los 90, entre otros.
Es la generación que vio la aparición y difusión del Sida con 
las consecuencias de cambio de comportamiento que lo mismo 
trajo aparejado con respecto a las generaciones anteriores.
Es la generación que comienza a ver que no van a hacer largas 
carreras dentro de empresas y comienzan a buscar un balance 
entre su vida personal y laboral.
Contrario a los nacidos entre 1950 y 1960 que vivieron para 
trabajar, los X trabajan para vivir. Los X son orientados a 
resultados y no lo relacionan con el tiempo de permanencia 
en el trabajo, no toleran mucho las reuniones y la política 
colaborativa. En general buscan una relación informal, trans-
parente y directa con la autoridad.
Han crecido más solos y no creen que el matrimonio es para 
siempre. Por eso la posibilidad del divorcio está latente en 
ellos.
Los X tienden más a apreciar su independencia y demoran 
mucho más que sus padres en casarse y muchos incluso viven 
mucho tiempo con sus padres antes de independizarse.
Esta generación es la que ha vivido todo: desde la TV en 
blanco y negro a los TFT más nítidos. Ellos han jugado a las 
canicas o balitas, a la cuerda, pac man o come cocos, Atari 
y Play Station. Vieron a sus hijos y demás jugar juegos en 
línea PS 2, 3 ,4 vita wii, wii u, Xbox, etc. Tecnológicamente 
los X vieron el avance importante de la tecnología, se ven 
obligados a aceptarla y les complica adquirirlas y aprenderlas 
cada vez que nace una nueva, Los X no logran desprenderse 
del método tradicional, son amantes de lo que hoy en día la 
tecnología sustituye rápido.
La generación X fue altamente afectada por TV, canales de 
TV y los programas como Word y PowerPoint.

Generación Y
Sucesora de la Generación X, son personas nacidas entre 1985 
y 1999, un gran punto que marca un cambio social, como na-
tivos digitales. En ese momento ya había televisión por cable, 
contestadores automáticos, muchos modelos de coches más 
asequibles, las vacaciones frecuentes e incluso las escuelas 
privadas. Conocen una amplia gama de oportunidades. Son 
multitareas, con esto se quiere especificar que saben hacer 
varias cosas a la vez y aprenden a usar todo lo que les interese.

Todo esto que la Y conoce como productos básicos eran co-
modidades y lujos para la Generación X. Sin embargo, han 
visto a sus padres trabajar duro y por lo tanto saben el valor 
del trabajo, por lo tanto, priorizan una buena calidad de vida.
Le tocó vivir el auge de Internet, la transición del DOS al Win-
dows, jugó desde el Atari hasta el PlayStation 2 y vio como la 
televisión dio aparición a los Reality Shows. Algunos de estos 
vieron hasta las últimas consolas de videojuegos. Consideran 
elementos básicos aquellos que para los X eran lujos.
Se cree que esta generación es abierta a temas polémicos y 
a familias no tradicionales, junto con sus variantes. También 
tiene una conciencia social marcada por algunos hechos po-
líticos mundiales o locales según el país donde viven.
En esta generación los teléfonos móviles, SMS, ordenadores 
y/o entretenimientos portátiles se volvieron accesibles y 
disponibles cuando promediaban edades entre 15 y 20 años.
Es la generación que ha utilizado más tipos de tecnología para 
el entretenimiento: Internet, SMS, teléfono móvil, reproduc-
tores de CD, de MP3, MP4, etc.
La generación Y tiene muy poco apego a un puesto de trabajo. 
Se puede dividir en dos YZ y ZX ya que esta generación es una 
transitiva entre los X y los Y, algunos adaptan características 
de sus antecesores y otros de sus sucesores.
En el ámbito tecnológico los YZ o New Y son aquellos que 
entienden la tecnología casi tan fácil como los Z pero saben 
de cosas que antecedieron a la misma. Estos se ven atraídos 
por un impulso que los obliga a saber cómo funcionan las 
cosas y entenderlas.
Estos han visto funcionar y utilizado casi toda la línea tecno-
lógica fuerte. Han vivido la etapa de avance rápido. Por ende, 
se ven en varias ocasiones adictos tecnológicos. Los YX u Old 
new son aquellos que entienden la tecnología fácilmente, pero 
les cuesta un poco más que a los Z, estos son más usuarios 
constantes de la misma, pero la pueden prescindir, son más 
críticos de la actualidad, de los cambios y buscan revivir lo 
viejo y a veces mezclar lo viejo y lo nuevo, no obstante, usan 
o manejan lo nuevo en avances tecnológicos.

Generación Z
“No entiendes realmente algo a menos que sepas explicárselo 
a tu abuelo”. (Einstein, s.f).
Se le llama generación Z o Millennials a los nacidos con poste-
rioridad al año 2000, se les llama ultra nativos digitales porque 
desde su niñez ya existía Internet y el auge de la tecnología 
de la información. Evidentemente no tendrán ningún rechazo 
a la tecnología, pero como desventaja comienzan a aparecer 
adictos a Internet o a los juegos. En esta generación se ven 
niños de 3 años sabiendo más de tecnología que gente grande 
de 20 en adelante. Estos grupos se acostumbran a estar solos ya 
que su mundo es digital, pueden estar hasta con cinco pantallas 
a la vez interactuando con ellas, pero no pueden concentrarse 
en hablar con una persona sin mirar en la pantalla o pensar 
en hacerlo y no lo hacen por educación. Aprenden bastante a 
través de Internet, y prefieren juntarse a trabajar por medios 
online que en persona. Al ser actualmente gente muy joven 
no se le puede definir características comunes y año de fin. 
En ellos se puede observar que presta suma importancia a la 
opinión ajena sobre la personal, siempre tratan de destacar, 
tienen adicción al celular, YouTube, Snapchat y aplicaciones 
nuevas que no usen sus antecesores.
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La publicidad en las generaciones
Generación X
La generación X es la generación donde la publicidad masiva 
que vemos hoy en día más dio resultados. Es una generación 
amante de la Televisión, una generación que sale a restau-
rantes y se reúne en las calles. En esta generación no es 
difícil publicitariamente llegar al target, es una generación 
observadora de la misma.
En la generación X la tecnología es muy nueva por ende no 
están haciendo tres o cuatro cosas al mismo tiempo con los 
aparatos tecnológicos, son más tranquilos y pacientes respecto 
a la misma, por ende, la publicidad los molesta menos. En esta 
generación como target es muy fácil de llegar hoy en día ya 
que podemos escoger fácil y estratégicamente lugares de la 
calle y la red para publicitar y que llegue a estos.

Generación Y
La generación Y es la más difícil actualmente para llegar, el 
hecho de que hayan nacido con las comodidades de la tec-
nología, les ha permitido desarrollarse como una generación 
multifuncional. Estos al vivir su adolescencia o infancia con 
acceso a la tecnología, han dejado de dar interés a la vía 
pública, la televisión, se conectan mediante redes sociales, 
esta generación vive mirando el teléfono, tanto en el hogar, 
al almorzar, en el trabajo, en el subte, en la calle, mientras 
caminamos, por ende no son muy observadores del entorno. 
Así que llegar a ellos con la publicidad es muy complicado 
y es desafío grande, ya que si la publicidad interrumpe en 
la red social de forma mínimamente molesta el usuario va a 
actuar de forma negativa respecto a esta, tratando de escapar 
de la misma lo más rápido posible, pudiendo llegar al punto 
de que si una red social está muy cargada de publicidad 
molesta, el usuario use bloqueadores de la misma o deje de 
usar la red social. 
Entonces, ¿cómo llegamos a una persona que está inmersa 
en un círculo social cibernético al cual no se le puede in-
terrumpir? La respuesta a esto, según nuestra experiencia 
personal en esta generación, es utilizar publicidad que llame 
la atención de forma excesiva en vía pública, esto debe ser en 
lugares extraños tales como el suelo que, a nuestro reojo es lo 
que más vemos, ya sea cuando caminamos o cuando vemos 
el celular, los asientos públicos, pantallas 3D o simuladas, 
etc. Si una de estas es interesante, tiene un chiste irónico o 
simplemente hace que el usuario se ría y quiera compartirlo 
con sus amigos ya estaríamos llegando a gran parte del target, 
esto es por el motivo que, si entro a un café y en el mismo te 
regalan un chocolate con forma de celular con tu compra, un 
amigo le manda el mensaje a otro de lo que hace el café así 
este lo prueba y va, este lo comparte con tres, y estos tres, 
con nueve, creando una cadena. 
En la generación Y la publicidad que más influye es la 
creativa, las relaciones públicas, acciones promocionales, 
ya que estas llaman más la atención al ser dinámicas y dan 
ganas de compartirlas, así la publicidad de vía publica entra 
también en las redes sociales, pero ¿esto es la única forma? 
No, también podemos entrar usando pequeñas publicidades 
en los puntos menos vistos de una página web o red social y 
usar colores intensos para llamar mucho la atención, podemos 
hacer videos chistosos, entretenidos y publicarlos tratando de 
hacerlos virales. La publicidad en esta generación debe ser 
muy llamativa sino el individuo no se detiene a verla, tiene 
que usar el mismo lenguaje de lo que comparte y publica 

esta generación, tiene que tener el objetivo que uno lo vea y 
lo muestre a otros, ya sea con juegos visuales, publicaciones 
divertidas, con información útil no relevante. Otra forma de 
llegar a los mismos es mediante una aplicación, en la que 
se publican publicidades, entonces los usuarios serían los 
anunciantes incorporando sus publicidades a la apk. Y el target 
puede descargar la apk y ver sobre lo que le interese mediante 
un buscador, y además al usar esta apk y ver o compartir por 
cantidad de publicaciones el mismo puede ganar premios tales 
como no tener ads en YouTube, etc.
Así los mismos se interesarán sólo por el hecho de que cuando 
vean videos en YouTube el resto del día no les aparezca el ad 
al principio del video.

Generación Y
Al ser una generación nueva es difícil saber cómo llegar a 
ellos ya que generalmente, sus padres son el decisor de com-
pras, están en una edad muy temprana en la cual, por sobre 
que nacieron en la era digital, usan los medios de sus dos 
antecesores, la generación X e Y, están, aún el más viejo de 
esta etapa, en una etapa de indagación y descubrimiento, en 
la que ven todos los medios para definir cuál les gusta más, 
esta generación como target es la más fácil de llegar por el 
momento ya que por ahora es una generación joven, todo lo 
que ven debe llegar a su decisor de compra, sus padres, ma-
dres, abuelos o familiares, cualquiera que se lo pueda regalar 
en navidad o cumpleaños.
Esta generación puede ser dos tipos en el futuro para la pu-
blicidad, en el aspecto negativo sería peor que su antecesora, 
Generación Y, con una dificultad para llamar su atención 
mucho peor que la mencionada, y una adicción a la tecno-
logía, también mayor, o también puede ser una generación 
de revelación contra la tecnología y el golpe ambiental, una 
generación que toma conciencia sobre cuestiones de cuidado 
ambiental, relaciones públicas y que busca dejar de lado la 
adicción a la tecnología, hacer una sociedad distinta a la que 
viene en camino, en este caso sería una generación muy atenta 
a la publicidad y buscando asociarse a la misma para crear 
conciencia, para repartir los ideales, una generación muy 
atenta al medio que lo rodea, muy crítica.

Conclusión
Habiendo analizado las tres generaciones y el cambio social, 
vemos cómo la tecnología va ganando presencia en nosotros 
para mostrar cómo mientras más joven somos más tecnología 
incorporamos y más nos conectamos, pero ¿estamos conec-
tados realmente?
Nos vemos chateando con todos y haciendo nuevas amistades 
online, persiguiendo el me gusta de alguien que no conocemos, 
subiendo nuestro día a día lo interesante, fotos, ideas, donde 
todos puedan verlas, todo parece como si nos conectáramos 
con el mundo, pero a la vez estamos desconectados, esto 
significa que nos vemos hoy en día tan conectados que ya 
no hablamos con la gente a nuestro alrededor, hoy en día nos 
expresamos mejor por WhatsApp y Facebook que hablando 
cara a cara, no nos acercamos a la gente en la calle pero sí 
le aceptamos a cualquiera que anda en la red, nos hace feliz 
que le guste nuestra publicación de Instagram o que den re 
tuit, estamos desconectándonos del mundo real para vernos 
mejor en el mundo real, le estamos dando menos interés al 
entorno que nos rodea, al natural, al ejercicio aeróbico, y esto 
pasa a veces en la generación X, imagínense que un 30 % de 
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la generación X puede caer en esto seguro, un 70 % de los Y, 
90% de los Z, si seguimos así ¿la próxima generación no va 
a hablar en persona? Cuando subís al subte están escuchando 
música o chateando, cuando te juntas con amigos interactúan 
hablando por WhatsApp, cuando en el semáforo chequeas tu 
mail. Te estas desconectando hoy en día, estas entrando en un 
mundo irreal que no existe ¿Hasta qué punto esta conexión 
nos conecta? Una agencia de publicidad o medios debe cada 
día esforzarse más para entrar en este tubo digital en el que 
nos estamos sumergiendo, en el que no podemos ver nada más 
que lo que queremos ver, en el que nos aislamos creyendo que 
en realidad nos estamos uniendo socialmente.

Webinars. Entornos sociodigitales
Ayelén Rocío Melo
(Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)
- Primer premio

Resumen: Internet es como un recurso infinito, que todos 
los días sorprende con lo que regala: información, conoci-
miento, contactos, presencia personal en otras plataformas, 
y muchas cosas más. Hoy en día se ha convertido en uno de 
los recursos más indispensables en la vida humana, del cual 
las personas se nutren y usan a su beneficio. La creación de 
software y plataformas online mantienen a la humanidad en 
un espacio globalizado y ha permitido traspasar las fronteras 
físicas. Hacerles llegar conocimientos o emprendimientos a 
distintos públicos en cualquier parte del continente es algo 
excepcional, y esto hoy en día es posible de hacer, y de una 
manera innovadora, gracias a los webinar.

Palabras clave: webinar - educación a distancia - tecnologías 
de la información. 

Primero lo primero ¿Qué es webinar? Según el Diccionario 
de Cambridge, webinar es una ocasión donde un grupo de 
personas se conecta a Internet al mismo tiempo para estudiar 
o discutir algo (traducción personal). Pero por los webinarios 
(los que usan los webinar) es conocido como eventos o confe-
rencias online en vivo, que tienen una fecha y horario deter-
minado con anterioridad, que cuenta con la característica de 
que el conferencista y los asistentes pueden interactuar entre 
sí mediante un chat o sistema de audio. El conferencista puede 
apoyarse en diapositivas o un video didáctico que también 
pueden ver los asistentes, los cuales pueden hacer preguntas, 
comentar y leer o escuchar lo que los demás tienen que decir. 
Los webinar son reconocidos mayormente como una herra-
mienta de marketing online, que tiene un carácter informativo 
que permite dar a conocer y promocionar un producto o 
servicio. Es una plataforma que elimina las complejidades 
técnicas y de distancia por lo que sólo se tiene que preparar 
la presentación de la exposición, con esto se despide a las 
barreras físicas y territoriales, es decir, se tiene la ventaja de 
llegar a diversos países a través de esta plataforma, sin que 
la audiencia se mueva de su sofá.
Sin embargo, lo que es un plus de esta plataforma es que da 
el paso al networking, es decir que luego de terminada la 
conferencia se puede seguir en contacto entre los interesados 
para que se sigan comunicando. 

Es una manera revolucionaria de comunicación que pueden 
usar las empresas y emprendedores en pos de captar nuevos 
clientes. No obstante este software puede tener muchas 
funcionalidades, y quizá no solo dirigidas al campo del 
marketing ¿Y si se plantea esto a nivel educacional? Esto se 
ha estado implementando por algunas embajadas para captar 
a estudiantes extranjeros para que continúen sus estudios o 
realicen un posgrado considerando dicho país como destino.
No obstante, si consideramos que se puede realizar una carrera 
profesional a distancia, ¿por qué no hacerlo mediante webinar? 
Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación 
lideran la vida educativa de los jóvenes, y las universidades 
deben estar en sintonía con esto. Según Marino (2012) “la 
educación a distancia promueve y permite generar un sistema 
de formación socialmente distribuido que tienda a la inclusión 
y a la integración”. (p. 201).
La educación a distancia no es una novedad, representa un 
desafío en sí mismo, puede que no se adapte a todo el mundo, 
pero le ofrece la oportunidad a las personas de conseguir una 
educación que por medios físicos no pueden permitirse. Sin 
desviarse mucho, en lo que se quiere enfocar es en la edu-
cación a distancia universitaria, particularmente en la de la 
Universidad de Palermo (UP). Actualmente la UP no cuenta 
con este tipo de educación alternativa. Sin embargo, mediante 
este breve ensayo se quiere hacer un llamado a la reflexión 
sobre el tema. Brindar este tipo de servicios le sumaría valor a 
la vocación interdisciplinaria de la institución, contribuiría en 
la expansión del conocimiento y la integración de la cultura.
La Universidad de Palermo tiene un alto índice de demanda 
por parte de estudiantes extranjeros. Quizá esta alternativa no 
esté en los objetivos inmediatos de la institución, pero, poder 
abrir este Entorno Virtual de Enseñanza - EVEA (Marino 
2012) mediante webinar se librarían las barreras físicas y 
terrenales, y poder alcanzar a más estudiantes y globalizar 
la institución. 
En esta visión Marino explica que 

Los EVEA son una realidad comprobada y si bien en 
algunos casos se adaptan modelos clásicos de enseñanza 
aprendizaje, esta claro que la adecuada combinación de 
elementos tecnológicos, pedagógicos, metodológicos y 
organizativos genera estudiantes con mayor conciencia 
autónoma, control sobre los recursos, nuevas relaciones 
con el conocimiento y con sus pares y sus profesores. 
(p. 201).

Moore y Kearsley (1996) destacan que la educación a distancia 
representa más que el simple uso de la tecnología, implica 
una serie de cambios en la manera en que se conceptualiza 
la educación y la manera de organizar todos los recursos que 
implica. Con una adecuada estrategia tanto a nivel tecnológico 
y pedagógico, se puede crear distintos webinar. Se puede 
transmitir en vivo las clases de los profesores y que se habilite 
un espacio de interacción para darles la oportunidad a los 
alumnos virtuales para comentar y resolver dudas. 
La propuesta es que se acepte el desafío de utilizar las tecno-
logías de la Información y comunicación para algo más que 
solo buscar información o hacer una bonita presentación, 
sino utilizarlas para que la mayoría de los alumnos con gran 
potencial posible, que no tenga la posibilidad de mudarse a 
Argentina, pueda beneficiarse de la educación superior que 
brinda la Universidad de Palermo; no sólo por un beneficio 
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económico personal de ésta, sino también para el bien común 
de jóvenes con ganas de superarse y ser profesionales.
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La evolución del consumo en Internet. Ellas, 
las abanderadas
Luisa Fernanda Castillo Álvarez, María Eugenia Balla-
ratti, Abigail Lucero Vazquez Huaman, Melisa Eliana 
Jones, Lucia Fuentes Suarez y Claudina Victoria Soria
(Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro)
- Primer premio

Resumen: Internet se ha vuelto una herramienta indispensable 
para cada una de las personas y grupos de trabajo. El ensayo 
aborda cómo las grandes empresas y comerciantes indepen-
dientes encontraron muy buenas alternativas de negocio por 
medio de esta herramienta creando plataformas donde sus 
productos podrían ser comercializados. E-commerce se ha 
vuelto una gran tendencia ya que puede proporcionar grandes 
beneficios tanto para el vendedor como para el consumidor 
generando relaciones de valor entre ambos. Lo que se logra 
con esta plataforma es darle la comodidad y tranquilidad al 
consumidor de hacer sus compras a través de distintos tipos 
de dispositivos como computadoras, celulares, tablets entre 
otros, dándole la confianza y la recompensa al consumidor ya 
que los productos llegan directamente a su hogar. 
Se toma como caso Dafiti ya que es un claro ejemplo de cómo 
estas plataformas son tan efectivas al generar grandes ingresos 
a menor costo, y dando al consumidor la tranquilidad y la 
comodidad de tener lo que desea en sólo un click.

Palabras clave: e-commerce - comercio electrónico – tienda 
online – plataforma digital – compra - Internet.

Introducción
Con el advenimiento de Internet a mediados de los años 90, 
surgió el concepto de ventas de servicios y productos de ma-
nera online, dando como nombre e-commerce, técnica que se 
basa en la distribución, venta, compra, marketing y suministro 
de información de productos o servicios a través de Internet. 
Esta modalidad consiste en la realización de transacciones o 
intercambio de datos mediante medios electrónicos como los 
son las computadoras, tablets, celulares, usando como forma 
más rápida y cómoda los pagos electrónicos como lo son las 
tarjetas de crédito.
Por otra parte, las personas y empresas al detectar este nuevo 
método de negociación (e-commerce), vieron la oportunidad 
para emprender más a fondo las actividades comerciales y 
poder ofrecer a sus clientes lo que necesiten vía Internet ya 
que con este no existen barreras ni fronteras. 
Un claro ejemplo de e-commerce es la empresa Dafiti que 
fue fundada en enero de 2011 por cuatro socios: Malte Ho-
reyseck, Malte Huffmann, Thibaud Lecuyer y Philipp Povel 
que obtuvieron a través de las ventas por Internet un factor 
financiero amplio generando en ellos grandes inversiones para 
lograr lo que hoy en día es Dafiti. 
En 2011, la empresa inició operaciones en Chile y Argentina. 
México y Colombia también han ganado oficinas y sitios en 
2012.
Actualmente Dafiti es el sitio de comercio electrónico más 
grande de la moda y el estilo de vida en América Latina, con 
más de 2.200 empleados. Este sitio ofrece un catálogo de 
más de 125.000 productos de dos mil marcas diferentes de 
zapatos, ropa, accesorios, belleza y productos para el hogar. 
Lo que aporta esta plataforma digital es poderle ofrecer al 
usuario la comodidad de acceder a una cartera de productos 
de una manera más fácil y rápida en cualquier momento y 
desde cualquier lugar.  

Desarrollo 
Según estudios, el 83% de las compras por Internet son 
influenciadas por las mujeres jóvenes y con estudios univer-
sitarios, destacando el rango de 25 a 34 años de edad, seguido 
por aquellas entre 35 y 44 años y, por último, la franja de 45 
años o más. Los sectores de mercado que triunfan en el mundo 
online son los que más se relacionan con ellas: la moda. 
La moda implica una amplia variedad de productos, diferen-
ciados por categorías como ropa de vestir, deportiva, casual, 
de dormir, interior, calzado, accesorios y complementos, 
divididos a su vez por temporada.
La Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE) 
identificó que la venta online de indumentaria y accesorios de 
moda creció en un 82% el año pasado y lidera la expansión 
del comercio electrónico, y según sus estudios anuales el 
e-commerce continuará creciendo e instalándose también en 
nuestro país como una necesidad para las empresas, debido 
a que el 50% de los argentinos ya tiene al menos un celular 
básico o feature phone, y un 45% dispone de dispositivos 
smartphones. Además, el 16% de los usuarios posee tabletas.
Los hábitos de consumo cambian y evolucionan, así como 
también las formas de relación y desarrollo tecnológico. Estos 
son factores que la industria tiene en consideración a la hora 
de ofrecer sus productos. 
Tanto los que venden como los que compran indumentaria 
debieron madurar desde el punto de vista del comercio electró-
nico. Las marcas tuvieron que aprender a ofrecer, por ejemplo, 
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una remera, que uno se quiere probar antes de llevarla. Y los 
clientes tuvieron que entender que si analizaban bien el aviso 
podían comprar con la seguridad de que esa remera es la que 
quieren y en el talle que necesitan.
La plataforma digital Dafiti le da al usuario la comodidad de 
acceder a una cartera de productos en cualquier momento y 
lugar, ya no sólo desde la comodidad del hogar, también desde 
su trabajo, viajando, y en cualquier otra situación de la vida 
cotidiana en donde le surge un bache de tiempo. En esta era 
donde los horarios son más acotados y exigentes a causa del 
ritmo de vida que llevamos, a través de cualquier dispositivo 
móvil con acceso a Internet se eliminan las restricciones de 
horario a comparación de los locales a la calle donde se tiene 
que esperar para probar y pagar el producto. Por eso los 
smartphones y tablets se convirtieron en el mayor aliado para 
establecer relaciones entre las marcas y los consumidores.  
En cuanto a sus competencias indirectas como son los locales 
en las calles donde a comparación del e-commerce el cliente 
tiene acceso a poder ver el producto de manera física, probarlo, 
compararlo y decidir si comprarlo, sin ningún compromiso. 
Además, es un momento de disfrute y paseo en las horas 
libres, fines de semana y vacaciones, pudiendo ir a distintos 
locales de distintos rubros en un mismo shopping donde hay 
una cantidad de variedad y precios. 
Otros casos son los que además de locales a la calle tienen 
e-commerce, como Falabella, donde se puede encontrar una 
gran variedad de productos y servicios; a diferencia de las 
tiendas online de marcas como Sarkany, Prune, Ona Saez que 
sólo se venden productos de esa marca.
Asimismo, las tiendas online más fuertes en el mercado como 
MercadoLibre o eBay están posicionadas en el mercado hace 
mucho tiempo, donde se puede encontrar gran variedad de 
productos y servicios que se utilizan por el reconocimiento 
y confianza que dan.
Las competencias directas del mismo rubro son DeluxeBuys, 
Fotter, keepcalmonline, The Net Boutique, entre otras.
En relación a los factores negativos, la mayor barrera para 
el desarrollo del e-commerce en Argentina es la logística, 
seguida por la inseguridad de brindar los datos de la tarjeta 
de crédito y los altos costos de los envíos.
“Por definición, comprar por Internet tendría que ser más fácil 
que en un shopping”, agregó Allende. 

No se gasta tiempo en ir al lugar, siempre sé si hay dis-
ponibilidad de lo que busco y las tiendas nunca cierran. 
Pero cuando los productos tardan en llegar, no se sabe qué 
pasó y no se puede hablar con el supuesto encargado, esta 
facilidad se transforma en una mentira. Hay que entender 
que en Internet una compra está completa cuando se recibe 
y no cuando se paga. (s.f).

En el caso de Dafiti, la velocidad en los envíos es un punto 
a destacar, no suele presentar grandes demoras. Ahora se 
comienzan a extender aquellos servicios que garantizan entre-
gas inmediatas, por eso debe estar preparada para introducir 
nuevas ideas en su día a día. 
En cuanto a los dispositivos móviles, Dafiti tiene preparado su 
portal mobile para que se pueda navegar de manera cómoda, 
en donde se pueden ver las distintas categorías en el inicio y 
también la opción de buscador para agilizar la búsqueda, esta 
adaptación también se puede ver tanto en las computadoras 
como tablets. 

Según un estudio, ahora los compradores son mucho más 
precisos y exigentes a la hora de realizar una compra online, 
lo que ha llevado a las tiendas de venta en línea a perfeccionar 
sus plataformas realizando operaciones sencillas, seguras y 
rápidas. Esto indica que el 44% de la población en Argentina 
confiesa haber utilizado Internet para informarse antes de 
realizar una compra.
El marketing es directo, el cambio de estrategia implicó aban-
donar la idea de enfocarse al dispositivo y dirigirse al usuario. 
Por eso la compañía introdujo campañas personalizadas que 
puedan ser de utilidad e interés para el cliente, huyendo de las 
iniciativas intrusivas para obtener mejores resultados. Una de 
estas estrategias que tiene mucha aceptación entre los usuarios 
es la de poder ofrecer cupones de descuento, como también 
el Hot sale que sólo se puede disfrutar en la Web. 
Efectivamente, en el rubro de la indumentaria existen des-
cuentos preferenciales a quienes compren en tiendas virtuales 
o puedan acceder a colecciones de temporadas pasadas, algo 
que generalmente no hacen en las sucursales por una cues-
tión de espacio y hasta de imagen corporativa. Y hay fuertes 
descuentos durante los Hot sale, Cyber Monday y Black 
Friday, que fueron creados específicamente para desarrollar 
y gestionar tiendas de moda virtuales. Eso implicó encargar 
sesiones de fotos específicas para la Web, elaborar un detalle 
pormenorizado de las características de cada prenda, armar 
una tabla de talles que le permita al cliente saber con certeza 
las dimensiones del producto y apostar a la promoción desde 
las redes sociales e incluso a través de blogueras. 
Aunque esto es fundamental para satisfacer a los consumido-
res, también es imprescindible atender a una relación que im-
pulse las ventas tanto antes como después de que dicha venta 
tenga lugar. En este sentido existen técnicas de seguimiento 
de las ventas que se basan en la resolución de dudas cuando 
el cliente entra en la tienda, esto puede hacerse a través de 
chat, por ejemplo, así como estrategias de seguimiento del 
pedido por parte de los usuarios para que puedan consultar vía 
Internet o por SMS el estado en que se encuentra su paquete.
También resulta muy interesante y especialmente atractivo 
para los usuarios de tiendas online la búsqueda de una expe-
riencia de compra única. Desde el diseño minucioso de la Web 
hasta el envío de pequeños regalos para compras superiores a 
cierto importe sirven de incentivo y son gestos que los clientes 
agradecen mediante compras repetidas.
No menos importantes resultan otros detalles como la agili-
dad de gestión y la capacidad de comunicación. Por un lado, 
la rapidez y eficacia a la hora de solucionar o dar respuesta 
a cada reclamación del cliente será visto con buenos ojos 
por el mismo y dará una imagen de profesionalidad. Los 
usuarios quieren sentir que quien los atiende se preocupa 
por sus necesidades y está dispuesto a ofrecer una solución 
sencilla, rápida y satisfactoria. A nivel de rentabilidad será 
mucho más interesante contentar al cliente rápidamente 
que abrir un proceso largo de reclamación que requiera una 
gran inversión de tiempo por parte de los empleados y acabe 
cansando al usuario.
Por otra parte, la capacidad de comunicación está ligada a la 
posibilidad de entenderse con cualquier cliente en su idioma 
o encontrar una forma común de entendimiento.

Un factor a contemplar dentro de la infraestructura de 
TI (tecnologías de la comunicación) son las redes híbridas
Una red híbrida es la combinación de las mejores característi-
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cas de las redes privadas (seguridad, fiabilidad, rendimiento) 
y las redes públicas. Contar con una red híbrida como parte 
de la infraestructura de TI de la empresa tiene grandes ven-
tajas para la estrategia de e-commerce que la misma quiera 
llevar adelante:
Permite otorgarles a los clientes mayor velocidad en el fun-
cionamiento del sitio: la experiencia del consumidor debe 
ser la piedra angular de toda empresa que decida vender sus 
productos en la Web. En ese sentido, la velocidad del sitio 
y su correcto funcionamiento son clave. Las redes híbridas 
garantizan mayor celeridad en el funcionamiento del sitio 
sin importar desde qué dispositivo se acceda al mismo. Al 
incluir redes de entrega de contenido (CDN, pos su sigla en 
inglés) y soluciones de control y priorización del tráfico de 
aplicaciones, es posible acelerar y optimizar el tráfico en la 
Web y evitar la sobrecarga de los servidores.
Garantiza la seguridad de los usuarios: una de las mayores 
inquietudes de los usuarios es la seguridad al comprar por 
Internet y las empresas deben contemplar un enfoque integral 
de seguridad que garantice que el sitio es de confianza. Las 
redes híbridas cuentan con soluciones de filtrado de contenido 
y firewalls que permiten detectar lo que está sucediendo en la 
red y frenar cualquier ataque posible.

Conclusión
Para concluir podemos pensar que el comercio electrónico 
ya dejó de ser una tendencia para ser una realidad cotidiana 
de los consumidores y un canal de ventas clave para las em-
presas. Ahora el desafío es identificar las mejores formas de 
optimizar la experiencia de compra de los clientes y en este 
punto la tecnología será una gran aliada.
De la misma manera nos cuestionamos si de aquí en unos 
años estas herramientas tecnológicas seguirán siendo tan 
eficaces como lo son ahora para las grandes empresas e 
independientes, ya que al generar grandes ingresos con esas 
plataformas también se están generando un sin número de 
desempleos ¿Hasta qué punto la sociedad estará de acuerdo 
con las ventas por Internet?

TECHO
Emily Harnan 
(Relaciones Públicas I. Docente: Luis María Lynch Garay)
- Primer premio

Introducción
En el siguiente ensayo se desarrollará la importante actividad 
en las redes sociales de la organización sin fines de lucro 
llamada TECHO, la cual tiene gran participación a nivel inter-
nacional en la ayuda a las personas en estado de emergencia.
Esta organización fue fundada en el país de Chile, cuando un 
grupo de jóvenes comenzó a investigar acerca de soluciones 
para personas de bajos recursos. Como resultado de esta in-
vestigación, se obtuvo que lo más significante que se podía 
hacer sería construir casas para estas personas.
A través del tiempo se fue obteniendo el apoyo de diferentes 
empresas muy importantes a nivel mundial, como es el caso 
de Porsche. Gracias a esto, se hace posible la construcción de 
las casas por toda Latinoamérica, sumada a la participación 
de  voluntarios que colaboran de forma física con el armado 
de las viviendas.

Además del propósito principal de TECHO, también se busca 
lograr concientización sobre los casos emergentes en todo el 
continente, así como también colaborar con la educación y la 
formación laboral de estas personas, haciendo así que además 
de tener una vivienda puedan llevar una vida digna y satisfacer 
sus principales necesidades.

Palabras clave: organización – voluntariado – viviendas – 
emergencia.

Desarrollo
Si bien TECHO es una organización reconocida a nivel in-
ternacional, depende en gran parte de los voluntarios. Es por 
eso que la continua actividad en las redes sociales es de gran 
importancia. Sus publicaciones en general están basadas en la 
concientización y en la muestra de casos realmente llamativos 
de pobreza. Se pueden encontrar gráficos con los distintos 
niveles de necesidad en los distintos países, así como tam-
bién distintos avances a nivel mundial en relación con otras 
organizaciones como la ONU.
En el caso puntual de la red social Facebook, TECHO cuenta 
con más de 214.000 seguidores en su página de Argentina, y 
se muestra gran importancia hacia cada uno de ellos, ya que 
el tiempo promedio de respuesta de los mensajes privados 
es menor a un día. En esta red social se suben videos de vo-
luntarios contando sus experiencias, logrando crear impacto 
en los seguidores de la página y haciendo que sus historias 
sean compartidas, para que cada vez más personas estén más 
cerca de esta organización y sientan que la gente que parti-
cipa como voluntaria es gente común que decidió hacerlo 
por el simple hecho de colaborar. Por otro lado, también se 
publican encuestas con propuestas en donde los seguidores 
son capaces de votar por la que les parezca más interesante y 
así, en base a los resultados, llevar a cabo las actividades más 
convenientes en las cuales participaría una mayor cantidad 
de voluntarios. La utilización de Facebook es la que más 
permite la incorporación de nuevos colaboradores, ya que 
se cuenta con un botón que puede personalizar cada página, 
al que TECHO puso el nombre de Hacer donación. Al hacer 
clic en este botón, la persona es automáticamente redirigida 
a completar un formulario para llevar a cabo la donación. 
Además la gran cantidad de usuarios de esta red social permite 
una viralización más rápida y eficaz.
Una gran parte de las campañas que TECHO realiza, separadas 
de la construcción de viviendas, proviene de ideas propuestas 
por los seguidores de las redes sociales. Es por eso que esta 
organización tiene una gran presencia en las redes, y mantiene 
el contacto directo con sus seguidores, logrando un importante 
crecimiento del feedback. Está comprobado que cuando una 
fanpage contesta los comentarios de sus seguidores en un 
corto tiempo y de manera personalizada se crea una relación 
de fidelidad que luego será resultante de un mayor número 
de colaboradores.
Con respecto al uso de la red social Twitter, algo que favorece 
notablemente la viralización de las publicaciones es el uso 
de los hashtag. Estos hacen que los seguidores de la cuenta 
participen, suban sus propias fotos, videos y comentarios y se 
sientan parte de una comunidad. Por su parte, TECHO retuitea 
estas publicaciones y las responde, creando una relación de 
uno a uno, y haciendo que sus seguidores se sientan leídos y 
reconocidos por una página de gran importancia como es esta 
cuenta. A su vez, esta red social se basa en las publicaciones 
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instantáneas de lo que sucede en todo momento, es por eso que 
los seguidores pueden estar al tanto de en qué casos en parti-
cular se está trabajando y cómo pueden hacer para colaborar, 
ya sea a través de donaciones o sumándose a la construcción 
en caso de estar cerca de la zona afectada.
Paralelamente a las publicaciones en redes sociales, TE-
CHO también publicita en distintos medios gráficos, donde 
generalmente se informa de los distintos eventos en los que 
la gente puede participar sin tener que específicamente cons-
truir una vivienda. Estas publicidades informativas pueden 
verse también en Facebook, Twitter e Instagram, creándose 
así una campaña completa que, en conjunto, logra una gran 
recordación por parte de los lectores de los distintos medios, 
así como también cobertura de los diferentes públicos. Otro 
tipo de publicidades utilizadas por TECHO es el institucional,  
donde muestran qué es, cómo participar y sus valores, sin men-
cionar ningún caso en particular. Estas son las publicidades 
que mayor recordación tienen en el público, ya que suelen 
ser conceptuales y creativas.
La credibilidad de las publicaciones de TECHO está relacio-
nada con la cantidad de estadísticas comprobables, los videos 
caseros publicados por los voluntarios y el respaldo de las 
diferentes empresas y figuras públicas reconocidas en cada 
país. Además se pueden encontrar videos donde se muestra 
sin demasiada edición lo que vive día a día la gente en estado 
de emergencia, sus realidades y la lucha continua por salir 
adelante. Esto hace que TECHO sea una organización con 
una imagen confiable y responsable, convirtiéndose en una 
de las organizaciones sin fines de lucro más reconocidas de 
Latinoamérica, así como también lograr que gente de dife-
rentes países considere convertirse en voluntario y ayudar a 
los que más lo necesitan.

Relaciones Públicas y su nueva relación con la 
Web 3.0
Rocío Fernández
(Relaciones Públicas I. Docente: Luis María Lynch Garay)
- Segundo premio

Resumen: A lo largo de este trabajo se desarrolla el concepto 
de la Web 3.0 desde sus comienzos como la 1.0, su relación 
con el área de las Relaciones Públicas y la importancia del 
alcance de Internet con respecto a los medios y los públicos.
Se hará un análisis de la Web 1.0, la 2.0 y cómo estamos 
en proceso de evolución hacia la Web 3.0, cuáles son sus 
diferencias y la importancia de las mismas en el hombre y 
la mujer de hoy. Así como también el rol de las Relaciones 
Públicas en esta nueva forma de comunicación, las ventajas 
de utilizarla, cómo complementarla con los métodos físicos 
para lograr una mayor eficacia a la hora de realizar el Plan 
de Relaciones Públicas y la percepción de las organizaciones 
por parte de los públicos objetivos.
Por último se presentan las características que los profesiona-
les de las RRPP deben tener en cuenta a la hora de incursionar 
en este nuevo mundo.

Palabras clave: Relaciones Públicas – Internet – Web 1.0 
– Web 2.0 – Web 3.0 – comunicación institucional – plani-
ficación estratégica – identidad de marca – posicionamiento 
– era digital.

Desarrollo
Estamos acostumbrados a ver las Relaciones Públicas como 
algo carente de planificación, no obstante son una disciplina 
científica donde la planificación estratégica es indispensable 
ya que su objeto de estudio es la gestión del sistema de 
comunicación a través del cual se establecen relaciones de 
adaptación e integración entre una organización o persona y 
sus públicos. (Vecino, 2014).

La evolución de la Web 3.0
Para poder hablar de Web 3.0 tenemos que empezar enten-
diendo la evolución de la Web desde sus comienzos. La Web 
1.0 se caracterizaba por ser una con contenidos estáticos y sin 
mucha actualización, que simplemente brindaba información, 
es decir que no dejaba al internauta tener interacción con ellos.
Por el año 2000 la sociedad evoluciona, y la Web con ella 
presenta cambios significativos, pasamos de ser espectadores 
a protagonistas. Las páginas web ya no tienen contenido es-
tático como lo era en la Web 1.0, sino que ahora se posibilita 
la creación y publicación de contenido en Internet a gusto del 
internauta (Facebook, Twitter, Blogs, etc), a este cambio se lo 
llamó 2.0. Por lo que podemos afirmar que su característica 
principal se basa en la comunicación abierta dando la posi-
bilidad de compartir, modificar y crear contenido y opinión.
Aproximadamente a partir del año 2010 comenzó el nuevo 
camino de las páginas web, la Web 3.0 o web semántica 
(Berners-Lee, 1998). La diferencia fundamental entre la 2.0 
y la semántica es el tipo de participación y las herramientas 
que se utilizan para la misma, ya que en esta última la infor-
mación es comprendida tanto por personas como por agentes 
informáticos, logrando una gran capacidad de obtención de 
información, almacenamiento de datos y comprensión de los 
mismos. Con el comienzo de esta nueva ola tecnológica, los 
públicos y las empresas tienen una comunicación casi directa 
y automática, mejorando la conexión entre ellos.

El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas
Con el advenimiento de la tecnología y la transformación que 
han sufrido los medios de comunicación con el desarrollo y 
el posicionamiento de Internet, es necesario que los profe-
sionales en el manejo de la información reflexionen sobre 
el papel que tiene Internet en el quehacer profesional de los 
mismos. La Web 3.0 abre los horizontes para todo aquel que 
se anime a navegarla. 
Hoy en día gracias a esta, los medios y los públicos se conocen 
mejor y la comunicación con ellos es más amplia y recíproca, 
ya que el anonimato ha quedado en el pasado y este canal de 
comunicación siempre se encuentra abierto y con infinitas 
maneras de vincularse.
La demanda de los públicos y los nuevos medios llevan a las 
empresas a producir contenido con una gran responsabilidad, 
ya que con la globalización del mismo y el tratamiento de la 
Web 3.0 la información puede ser comprendida y reproducida 
de forma errónea.
Con esto los métodos antiguos de comunicación utilizados 
en las RRPP comienzan a utilizarse cada vez menos y a ser 
reemplazados por las publicaciones web, un ejemplo claro 
de esto es el comunicado de prensa. El mismo cada vez tiene 
menos fuerza ya que hoy en día se puede comunicar lo mismo 
de forma masiva, efectiva, con un costo casi inexistente y lo-
grando ser más atractivo para los internautas. Aunque siguen 
existiendo los medios tradicionales para esta comunicación 
cada vez son menos las empresas que los utilizan.
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Las Relaciones Públicas como muchas otras áreas de la 
comunicación están emprendiendo un cambio abrupto, pa-
sando de lo tradicional a lo tecnológico. Si bien no todas las 
herramientas de la Web 3.0 hoy son utilizadas en el ámbito 
de las Relaciones Públicas, Internet es el medio con mayor 
crecimiento en penetración y aceptación en nuestra sociedad, 
por lo cual cada día es más imprescindible utilizarla para 
nuestros planes de RRPP. Las áreas donde se presenta mayor 
interés dentro del ámbito de RRPP son la automatización de 
clippings, el manejo de extranets y las campañas programadas 
(ya sean servicios de noticias online como planes de relacio-
nes públicas), eventos online, e- newletters y estrategias de 
e-business.
Por otra parte, considerando que no todos los públicos a los 
que nos dirigimos se encuentran en la red o son nativos digi-
tales, cualquier acción que se desarrolle en el mundo físico, 
perfectamente puede ser reflejada en Internet; logrando así una 
mayor cobertura y por ende logrando que la comunicación 
sea más efectiva.
En Internet se puede investigar a los públicos objetivos uno a 
uno y así lograr una planificación específica y eficaz sabiendo 
cómo se manejan en la Red, cuáles son sus hábitos de consumo 
y usos de la misma. Una vez que se conocen estos datos, los 
mensajes que se pueden producir son cada vez más perso-
nalizados y masivos, logrando una respuesta en tiempo real.
Las opiniones de los públicos a través de las redes le dan a la 
organización la posibilidad de investigar la reputación de la 
misma, cómo se maneja con sus públicos, cómo es la acepta-
ción de sus servicios, la percepción que tienen los otros sobre 
la empresa, cómo es vista la competencia (si es que la tiene) 
y su comunicación en la Web. Existen sitios en la red donde 
toda esta información se puede monitorizar y resumir para 
que el o los relacionistas públicos de la organización puedan 
efectuar un plan de RRPP, acorde a las exigencias tanto de 
la organización como del público objetivo, el caso a tratar, el 
tiempo disponible para el mismo y muchas otras variables.

Características de la Web que todo relacionista público 
debe tener en cuenta
Ámbito multicanal y multimedia: dentro de Internet podemos 
encontrar reflejados y/o representados otros medios, pues no 
sólo posee audios, videos y textos, sino que otras formas de 
comunicación tienen presencia de forma online, volcando en 
él sus contenidos.
Velocidad de actualización de la información: la plataforma 
tecnológica sobre la que el medio está creada y sus caracte-
rísticas de adaptación de esa tecnología al usuario, permiten 
que la información se actualice casi en tiempo real, y que 
además esta sea leída, vista y/o escuchada por el receptor 
de la información (en Internet llamado usuario, porque hace 
uso activo del medio, interactuando con él para la búsqueda 
de información).
Descentralización: la red es un sistema sin una localización 
fija, soportado por numerosos puntos, que permite (en la 
teoría) la libertad de uso del sistema.
Accesibilidad: permite la introducción a millones de conte-
nidos de forma extremadamente sencilla, siempre y cuando 
se tenga acceso al medio y se conozca su funcionamiento. La 
llamada brecha digital es también una realidad que debemos 
tener en cuenta, porque no todo el mundo tiene acceso a In-
ternet o, aun teniendo los recursos, no lo utiliza.

Falta de jerarquía y censura: toda la información tiene el 
mismo valor, y es el usuario quien determina su priorización 
de estos contenidos en función de sus necesidades. La cen-
sura es un tema complicado, pues es cierto que Internet está 
censurado, pero estas restricciones son infinitamente menores 
que las de cualquier otro medio.
Interactividad: ofrece nuevas oportunidades para llegar e in-
teractuar con los públicos objetivos, pues nos permite flujo de 
mensajes bidireccionales y funcionalidad de las herramientas. 
(Vecino, 2014).

Conclusión
La era digital que estamos transitando no sólo le pertenece a 
los nativos digitales, los que no nacieron con estas metodo-
logías también pueden sacarle fruto a la Web 3.0 para llevar 
adelante sus proyectos, investigaciones y posicionamientos 
deseados.
Si bien en el área de las Relaciones Públicas todavía no se 
ve tanto este cambio, este está presente y es constante. Si 
se consideran sus puntos y utilizaciones positivas se puede 
llegar lejos ya que es un área con nuevas experiencias, rica 
en información y un alcance masivo. Tiene como agregado 
que se puede entremezclar con los métodos físicos más tra-
dicionales, así conseguir aun una mayor cobertura y por ende 
una mayor eficacia a la hora de producir y efectuar un plan 
de Relaciones Públicas.
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PedidosYa
Sofía Mara Vázquez
(Publicidad I. Docente: Lorena Macchiavelli)
- Primer premio

Resumen: A lo largo del ensayo se destaca la creación de 
PedidosYa, una plataforma virtual gastronómica. Gracias a 
la obtención de apoyo económico y estratégico-comercial 
del Fondo Emprender, lo que comenzó como un proyecto 
universitario en Uruguay, se convirtió en compañía líder en 
pedidos de comida online en América Latina.
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La estrategia de la empresa no era hacer marketing sino mos-
trar una página en funcionamiento y con usuarios utilizando 
la herramienta para reflejar su potencial. Esa fue la vía de 
crecimiento elegida por los jóvenes emprendedores.

Palabras clave: plataforma virtual – gastronomía – innova-
ción – tendencia – aplicación

Desarrollo
PedidosYa surge en el 2009, Uruguay, como un proyecto 
creado por graduados de la Facultad de Ingeniería del Centro 
de Emprendimientos Tecnológicos (CET) de la Universidad 
ORT. Dicho año obtuvo el primer premio de la competencia 
Emprendedores en la Mira. Se presentó como un empren-
dimiento de los graduados Ariel Burschtin de Ingeniería en 
Sistemas, Rubén Sosenke de Analista en Tecnologías de la 
Información y Álvaro García de la Licenciatura en Sistemas. 
La actividad fue organizada por el Fondo Emprender y Junior 
Chamber International (JCI Uruguay).
Según narran narran Ariel Burschtin, Rubén Sosenke y Ál-
varo García

Nos pusieron un ejercicio de clase, que constaba de pensar 
un negocio en 30 minutos, para luego contarlo al frente 
de nuestros compañeros. Comenzamos a hablar de lo 
engorroso que era pedir comida por teléfono así que se 
nos ocurrió la idea de que los restaurantes pudieran tener 
un sitio web, donde expusieran su menú online y de esta 
forma, permitir a los clientes hacer sus pedidos de comida 
a través de Internet. Luego de eso pensamos en poner a 
todos los restaurantes en un mismo sitio Web. ¡Seríamos 
como un MercadoLibre de comida! pensamos… Final-
mente terminamos fantaseando en por qué no desarrollarlo 
también en varios países. A finales de 2009 lanzamos 
el sitio web, comenzamos a crecer y a intentar dar los 
primeros pasos para expandirnos. (2013, p.1)

Actualmente, PedidosYa se encuentra como la compañía líder 
en pedidos de comida online en América Latina y se conecta 
a millones de comensales en más de 400 ciudades con una 
red mayor a 15.000 restaurantes con servicio a domicilio. 
Cuenta con operaciones en Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. A su vez, 
en solo dos años, las descargas de las aplicaciones se multi-
plicaron de forma exponencial. Más del 60% de los pedidos 
de comida online se realizan a través de los dispositivos  
móviles. PedidosYa ha tenido un crecimiento en el número 
de usuarios de más de cinco veces por año, lo cual indica una 
respuesta positiva, sobre todo por los usuarios de móviles, 
quienes representan el porcentaje creciente de los pedidos.
La empresa trabaja en base a una estrategia 360° y cuenta con 
un sólido y amplio equipo de marketing enfocado tanto en lo 
digital como en los medios offline.
La compañía cobra un 10 por ciento del total mensual que 
venden los restaurantes a través de su plataforma y cuenta 
con un servicio de marca blanca que utilizan empresas como 
por ejemplo Burger King.
En el año 2014, la firma Delivery Hero, compañía alemana 
líder en pedidos a nivel mundial, adquirió el porcentaje ma-
yoritario de PedidosYa. Para mediados de ese año la empresa 
se encontraba presente en más de 300 ciudades de América 
Latina y 12.000 restaurantes.

Millones de dólares en comida vehiculiza PedidosYa en 
los distintos mercados en que opera. A su vez, de los 8.000 
restaurantes en la plataforma son de Brasil y otro tanto de Ar-
gentina. Le siguen con un millar México y Colombia, con 500 
Uruguay, Chile y Perú, y el resto en Venezuela y Puerto Rico.
En Argentina la empresa cuenta con 3000 locales listados 
en su app de un total de 15000 restaurantes a nivel regional. 
Consultados por este medio, la firma prefirió no comunicar 
datos de la cantidad de usuarios que tienen en cada país ni de 
la cantidad de pedidos que se realizan.
Los retos

Encontrar financiación es uno de los mayores retos a los que 
se enfrentan los jóvenes emprendedores a la hora de querer 
concretar un proyecto. En el caso de los fundadores de Pedi-
dosYa, para superar esta limitación, los emprendedores deci-
dieron autofinanciarse dividiendo su tiempo en el desarrollo 
del proyecto y trabajando paralelamente en soluciones para 
empresas locales de tecnología.
Si bien hoy en día PedidosYa es líder en el rubro de los deli-
verys virtuales, sus ejecutivos apuestan a seguir avanzando en 
el área tecnológica para hacer frente a su principal competidor: 
los encargos telefónicos. Dada la gran penetración que están 
teniendo los smartphone en el mercado latinoamericano, el 
sitio de Internet ya cuenta con aplicaciones específicas para 
iPhone y Android.
Sin embargo, a medida que la iniciativa fue tomando forma, 
los jóvenes empresarios lograron atraer la atención de in-
versores. La estrategia era no hacer marketing, sino mostrar 
una página en funcionamiento y con usuarios utilizando la 
herramienta para reflejar su potencial.
El director de marketing de la creciente empresa dijo que la 
clave está en ser muy disciplinado y en ser ágil porque “mien-
tras más rápido hagas que ocurran los errores, más rápido 
vas a aprender y corregir lo necesario para ir encaminando 
la compañía”, dijo al tiempo que aseguró que la firma sigue 
manteniendo esa metodología hasta hoy con el objetivo de 
seguir innovando.
Actualmente, aseguran que su gran competidor son los encar-
gos por teléfono y creen que tienen mucho campo en el que 
crecer debido al ajetreo y falta de tiempo que experimentan 
cada vez más las personas que les impide cocinar.

Atendimos siempre la tendencia. Cuando lanzamos veía-
mos lo que hoy ocurre: las personas tienen cada vez menos 
tiempo, trabajan tiempo completo, quieren simplificarse 
la vida y estar cómodos. Otra tendencia actual es que los 
consumidores son cada vez más sofisticados. No quieren 
solo pizza. Unos quieren sushi, otros comida vegetariana, 
armenia, mexicana, empanadas, viandas, congelados o 
bebidas. La plataforma muestra, en realidad, una foto 
de la tendencia del consumo gastronómico. De allí que 
sigamos trabajando en ampliar la variedad de deliverys 
que lleguen a cada hogar. Queremos, por ejemplo, que 
todos los barrios accedan a pedir sushi. Para lograr esto, 
en ciertas ciudades, sugerimos a deliverys que son muy 
buenos, expandir su zona de entrega. En estos casos, el 
usuario paga un costo adicional. Y también queremos 
expandirnos en distintas ciudades en los países en los 
que estamos, porque hay demanda. (García, 2014, p.1)
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Conclusión
En conclusión, la estrategia utilizada por la empresa es algo 
que siempre está presente en sus campañas y que aplica a 
los canales offline y online. Al ser una plataforma online sin 
duda el apoyo digital es fundamental ya que los usuarios son 
personas que  están  en Internet. Pero el medio offline permite 
masificar la comunicación, por eso ambos son igualmente 
necesarios.

Marketing estratégico en redes sociales. Cuenta 
en Twitter @Quilmes_Cerveza. Con un meme 
inventaron toda una campaña de marketing
Pablo Cicare
(Publicidad I. Docente: Lorena Macchiavelli)
- Segundo premio

Resumen: Los memes son imágenes caricaturescas con 
frases que se asemejan a situaciones que hemos vivido, la 
mayoría de estas están editadas y son utilizadas por usuarios 
de redes sociales; sin embargo las marcas insertadas en el 
mundo online se apoderan de estas figuras y las usan en su 
estrategia de medios.
A partir de un meme, la marca de cerveza Quilmes lanzó una 
campaña de marketing, esta presentó una edición limitada 
de sus latas que tienen adosado un blíster con maní salado. 
Un usuario de Twitter y fan de la marca propuso a través de 
un meme la idea, esta comenzó a viralizarse de tal forma 
que miles de personas comenzaron a pedirle a Quilmes que 
hiciera realidad la propuesta. Fue así que Circus, reconocida 
agencia de publicidad, se le ocurrió generar una campaña 
basándose en esta idea.
La publicidad fue lanzada bajo el concepto de devolverle a 
los seguidores e Internet algo que había surgido a través de 
la misma Web.

Palabras clave: estrategia – medios – redes – meme.

Aunque los memes se basan en simples imágenes, estos se 
han convertido en parte de la comunicación diaria de las redes 
sociales, cualquiera tiene una imagen o un GIF guardado en 
su smartphone listo para compartir y usarlo en determinados 
momentos.
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunica-
ción remarca que el estudio de los memes como fenómeno de 
marketing viral se ve cuando estos se encuentran en diferentes 
redes sociales gracias a que contienen factores que le son 
empáticos al consumidor, como la relación entre el texto y 
la imagen. Uno de los principales propósitos de las marcas 
dentro de las redes sociales es hacer que sus publicaciones 
lleguen al mayor número de miradas posibles, lo cual es viable 
gracias a estas imágenes y GIF que hacen posible la réplica 
de la información.
Surgen, mayoritariamente, de personas que no tienen estudios 
referidos al mercado pero llegan a hacer que la información 
publicada no se olvide fácilmente. Pero no todo es positivo ya 
que si no llega a ser agradable, al estar en constante contacto 
con las redes sociales, pueden llegar a degradar la imagen de 
un producto o marca.

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile informa que los memes representan una evolución de 
los medios, que los lleva a ser una herramienta moderna y 
efectiva para intercambiar información de forma rápida.
Al tener un contenido de alto alcance y visibilidad, las 
marcas que los utilicen deberían contar con especialistas en 
comunicación social que puedan estar en constante contacto 
con el usuario, para así mantener la relación que hay entre el 
consumidor y la compañía sin altercados, informa el estudio 
de la Universidad de Chile.
Según con el maestro Agustín Ríos Aguilar, de la firma Ríos 
Abogados, hay tres principios legales que las marcas deben 
tener en cuenta, al momento de hacer un meme para las redes 
sociales:
Los memes tienen reconocimiento federal, ya que la Ley Fe-
deral de Derechos de Autor puede proteger un meme que se 
registre ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, siem-
pre que este cuente con un respaldo material y sea original.
Respecto a la marca Quilmes, es una marca de cerveza fundada 
en 1888 en Argentina, por el Alemán Otto Bemberg, y recibe 
el nombre por haber sido fundada en la ciudad de Quilmes, 
Buenos Aires. La marca se caracteriza por tener un logotipo 
con los colores de la bandera Argentina, y es el patrocinador 
oficial de la Selección de Fútbol Argentina.
La estrategia comercial de la marca se basa en lograr la 
preferencia de los consumidores a través de su portfolio de 
marcas ganadoras, ganar en el punto de venta, y ser eficientes 
a primer nivel mundial.
Tiene presencia en redes sociales como Instagram, Facebook 
y Twitter. En esta última tiene más de 60 mil seguidores, entre 
ellos mujeres y hombres. 
La campaña lanzada este año del #CositoDelManí, así fue 
llamada, se viralizó en las redes y  tuvo más de 15 mil retuits, 
y más de 34 millones de impresiones.

Comunidad online. La mejor forma de desa-
rrollar una comunidad online
Iván Gabriel Soto Zanazzi
(Publicidad I. Docente: Lorena Macchiavelli)
- Segundo premio

Resumen: Una comunidad online se desarrolla a partir de 
varios factores, lo primero que hay que tener en claro es una 
estrategia de comunicación, es decir cómo presentarse a la 
audiencia, lo segundo que hay que tener en cuenta es la selec-
ción correcta del social media, otros puntos a tener en cuenta 
son la generación e identificación de contenidos como a su 
vez la selección del equipo social media correcto. A lo largo 
de la investigación se llevan comparaciones con la revista La 
cosa cine que cumple con todos estos puntos anteriormente 
nombrados, tienen una estrategia clara donde los managers son 
cinéfilos que crean contenidos que no sólo son entretenidos 
sino que crean un estilo, una serie de características únicas 
propias de un insider, creando de esta forma una identifi-
cación inmediata con el contenido, a su vez la audiencia se 
siente identificada creando de esa forma una comunidad que 
comparte y mejora el contenido al sentirse parte de un grupo.
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Desarrollo
Para poder desarrollar una comunidad online de la mejor ma-
nera se decidió tomar el ejemplo de la revista La cosa cine. A 
través de la observación de su social media se pudo destacar 
varios puntos, el primero es la estrategia de comunicación, 
ellos tienen una estrategia clara, sencilla que consiste en 
mostrarse de una forma humanizada, es decir humanizar la 
marca lo mayor posible a través de un social manager cinéfilo 
que a su vez es un insider, el cual es a su vez el propio target 
de la revista en su social media, es decir que un insider crea, 
comparte, mejora contenido, implementa nuevas modas, toma 
la iniciativa logrando de esta forma contagiar los contenidos 
de la revista.
Es muy importante tener en cuenta una planificación, esta-
blecer temas de los cuales no se debe hablar, por ejemplo la 
revista no sube críticas de ningún tipo, sí sube comentarios 
humorísticos sobre las películas/series. Por otro lado la plani-
ficación establece horarios segmentados al investigar al target, 
pero esto no sólo establece horarios sino tipos de reacción, 
por ejemplo la revista posee en su social media una gran ac-
tividad nocturna con una respuesta y un seguimiento único, 
esto se debe a que los cinéfilos de clase insiders aprovechan 
las noches para avanzar series, maratones de películas que a 
su vez son propuestas por el mismo social manager.
La estrategia creativa que utiliza esta revista para desarrollar 
su comunidad online es muy completa la cual también incluye 
el manejo de las crisis; en una comunidad tan grande como la 
de La cosa cine que supera las 100.000 personas es normal 
que aparezcan crisis, las cuales normalmente son creadas 
por choques de opiniones. La solución fue tan sencilla como 
humanizar la marca, la comunidad entiende, reconoce a la 
revista como una persona lo cual suaviza y refresca las crisis 
de una manera muy sencilla como pedir disculpas.
Podríamos utilizar el antiguo concepto de lovemark para 
poder definir el trabajo que uno debe realizar para crear 
una comunidad online la cual consiste en tres herramientas: 
misterio, sensualidad e intimidad, las cuales se ven reflejadas 
en el contenido, en las conversaciones, en la forma de com-
partir, a su vez lo más importante que tiene un lovemark es 
hacerte sentir parte de un grupo, por ejemplo Apple, de esta 
forma la revista se apropió de estos conceptos creando una 
comunidad online que interactúa constantemente con ellos, 
a su vez integrando e informando a una audiencia aun mayor 
por fuera de la comunidad.
Otro punto a destacar es la generación e identificación de 
contenido, recalcando que el social manager es un insider 
podemos entender que está constantemente actualizando los 
contenidos, dentro de los cuales podemos incluir series, me-
mes, famosos, películas, libros, ideologías, recomendaciones, 
puntos de vista, etc. Esto requiere un gran interés de parte 
del social manager a la hora de actualizarse, con respecto a 
la identificación necesitamos aclarar que lo primero es una 
identificación visual, es decir un sello, en este caso se logra a 
partir de la red social seleccionada, hay que tener muy en claro 
que cada red social necesita e interactúa con un contenido 
diferente, esta identificación visual en esta marca es muy leve 
lo cual fortalece su estrategia de comunicación impulsando 
un contenido de la comunidad; por otro lado tenemos la 
segmentación de contenido, el social manager hace un gran 
trabajo adaptando los mismos conceptos a las diferentes redes 
sociales por ejemplo sale un nuevo avance de una película, 
por Facebook está el trailer para poder verse, en Twitter hay 

una foto del trailer destacando un momento, en Instagram 
aparece un breve GIF realizando un meme del mismo trailer.
Otro punto a destacar es la medición y optimización, la revista 
es muy analítica a la hora de medir sus interacciones, pero 
lo resolvió de una manera muy creativa, la comparte con la 
comunidad, por ejemplo: “este mes nuestras publicaciones 
alcanzaron 1.000.000 de personas, ¿Qué les parece si el mes 
que viene lo duplicamos?”, logrando de esta forma incluir 
a su comunidad a la hora de compartir el contenido, y no 
sólo logra que se comparta sino que logra integrar nuevas 
audiencias a la comunidad como lo son los emuladores, 
quienes normalmente son millennials, jóvenes que todavía 
no tienen una personalidad fuerte, que buscan normalmente 
identificarse con los insiders, entonces de esta forma la revista 
logra expandirse constantemente.
El último punto que considerado importante es la percepción y 
expectativa de la comunidad hacia la revista, la expectativa es 
siempre muy alta hacia lo que el social media se refiere lo cual 
garantiza un nivel alto de contenidos. Pero la percepción hacia 
el contenido es siempre humorística, es decir que no se ve a 
la revista como algo serio, sino todo lo contrario, como algo 
cómico, algo donde uno puede reírse, pasar un buen tiempo, 
por eso mismo las cosas serias tienen un gran impacto sobre 
la comunidad, es ahí donde surgen las mayores crisis. Si bien, 
como anteriormente mencionamos, la marca esta humanizada, 
esto genera mucho ruido que puede disiparse rápidamente o 
dar nacimiento a una crisis sobre la que el social manager 
va a tener que identificar el problema principal, contactar 
al grupo de la comunidad ofendido, tratar de disculparse, 
normalmente luego de la disculpa en el caso de esta revista 
regala un par de entradas al cine, buscando reintegrar a este 
grupo a la comunidad.

Las redes sociales, el clima de opinión y las 
fronteras entre el espacio público y privado 
Samanta Gabriela Guanuco, Agustín Burgueño, Mi-
caela Gonzalo y Luna Monteverde
(Relaciones Públicas IV. Docente: Ángeles Marambio Avaria)
- Primer premio

Resumen: Las redes sociales se han transformado en un 
nuevo escenario en el que los políticos se disputan territorio. 
Un espacio donde ellos pueden comunicar sus actividades, 
ya sea con relación al ámbito público, como así también, en 
el ámbito privado. Aquellas que eligen para la comunicación 
son Facebook y Twitter. Resultan tan importantes estos medios 
para ellos que poseen equipos de trabajo especializados para 
abordar la comunicación en estos ámbitos.
Entre ambas redes, la favorita de los personajes políticos es 
Twitter. Allí a diario suceden largas discusiones y comentarios 
sobre los aconteceres de la actividad política del país. Todo 
lo que se publica por parte de los mismos suele tener réplica 
en los medios de comunicación masivos, como televisión, 
radio y el diario.
Para este trabajo se toma el Twitter del Ministro de Hacienda 
y Finanzas Públicas de la Nación Alfonso Prat Gay, quien 
mediante una publicación en su cuenta causó furor y revuelo. 
Durante el desarrollo se analiza cómo afecta esta publicación 
a la opinión pública y se lo relaciona con los textos de Jürgen 



66 Escritos en la Facultad Nº 123 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Habermas Historia y crítica de la opinión pública y Noelle 
Neumann La espiral del silencio.

Palabras clave: redes sociales - Twitter - opinión pública - 
comentarios - publicación.

Antes de proceder al siguiente análisis es de suma importancia 
definir qué son las redes sociales y cuál es el concepto de 
opinión pública.
Una red social es una estructura social compuesta por un 
conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) 
que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 
profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se repre-
sentan simbolizando los actores como nodos y las relaciones 
como líneas que los unen. El tipo  de conexión representable 
en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal.
Las redes sociales constituyen representaciones útiles en 
muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las 
relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este 
caso de redes políticas), desempeñando un papel crítico en 
la determinación de la agenda política y el grado en el cual 
los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o 
reciben influencias.
La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimu-
lada, de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales 
que le reporten interés. Ha sido el concepto dominante en lo 
que ahora parece referirse a la comunicación política. Y es 
que después de muchos intentos y de una más o menos larga 
serie de estudios, la experiencia parece indicar que opinión 
pública implica muchas cosas a la vez, pero, al mismo tiempo, 
ninguna de ellas domina o explica el conjunto. Además, con 
el predominio de los medios de comunicación modernos, en 
una sociedad masificada el territorio de la opinión parece re-
tomar un nuevo enfoque. La opinión pública tiene una amplia 
tradición como campo de estudio. Y aun cuando se relaciona 
estrechamente con la democracia, se diferencia de ésta. Es 
decir, constituye sólo un sector dentro del amplio espectro 
de la comunicación política.
En la portada principal del día 4 de mayo de 2016, el diario 
Ámbito Financiero realizó un comentario acerca de un tuitt 
que se había realizado en la mañana del día anterior.

El vicio de tuitear todas las actividades, hasta las domés-
ticas, por parte de funcionarios y políticos en general 
produce a veces fuertes rechazos. Es lo que le sucedió con 
un tuit a Prat Gay. Se preguntaba el ministro ayer por la 
mañana: "¿cómo hago para despertarlos?" y acompañaba 
una foto de sus hijos durmiendo. No es nada negativo en 
sí y muestra el costado humano del funcionario. Pero en 
épocas de fuertes subas de precios y recesión, la reacción 
de sus seguidores no se hizo esperar. Le llovieron críticas 
y hasta bromas obvias, como la de que está "acostando" 
al consumidor. Las redes sociales generan la adicción de 
mostrarse y comunicar rápidamente a cientos de miles 
de personas. Pero como toda adicción, hay que saber 
controlarla.

El lado humano del Ministro
Tal como hace referencia el autor del comentario en la tapa 
del diario, que un Ministro, en medio de su trabajo, muestre 
un momento en su ámbito familiar y comparta del disfrute 
de despertar a sus hijos por la mañana, no es algo que genere 

una mala impresión sobre él. Habermas (1962), en su libro 
Historia crítica de la opinión pública, considera que “la iden-
tificación ... presupone la separación, en el ámbito privado, 
entre, por un lado, las actividades profesionales que cada uno 
desarrolla para la reproducción individual de la propia vida y, 
por el otro, aquel trato social capaz de vincular a las personas 
privadas al público”. (p. 189).
Cabe destacar que es una excepción esta publicación, ya que 
el Ministro dedica su cuenta en esta red social para exponer 
sus actividades cotidianas en las funciones que cumple en 
su cargo. Es claro que un mensaje diferente a los que acos-
tumbra mostrar generaría algún ruido entre sus casi 318 mil 
seguidores.
El surgimiento de este tipo de publicaciones vino de la mano 
de una propuesta por parte de la estrategia de comunicación 
del nuevo gobierno, que busca darle a los líderes una esencia 
familiar y personal (los hijos, la mesa con amigos), momentos 
que cualquier ciudadano expone en sus redes sociales donde 
sus amigos y otros seguidores lo pueden apreciar. Rizo (2006), 
en su ensayo sobre George Simmel, expresa que dentro de los 
juicios básicos de la Sociología Fenomenológica se plantea 
que “para comprender las acciones de los otros no sólo es 
necesario conocer la materialidad de los mensajes que están 
siendo comunicados, sino también comprender a quien los 
está emitiendo”. (p. 44). Esto es lo que trata en la comuni-
cación el gobierno actual, que individualiza para conseguir 
llegar al ciudadano y trabaja en ese objetivo de transformar 
a un funcionario en una persona que vive su día a día igual 
que los demás.
Sin embargo, los resultados de esta publicación en materia de 
la opinión de sus seguidores (o no) no fueron los esperados, 
y rápidamente se formó una ola de comentarios que discutían 
sobre acciones del gobierno actual, del pasado, de quién tenía 
la culpa de qué. Prat Gay no respondió a ninguno de ellos 
y sus siguientes publicaciones continuaron mostrando sus 
actividades cotidianas de su función.

Los comentarios sobre la publicación
Habermas (1962) afirma que “con los nuevos medios se 
transforma la misma forma de comunicación; éstos actúan, 
en el más estricto sentido de la palabra, con más penetración 
de la que era posible con la prensa”. (p. 198-199). La red 
social Twitter tiene la particularidad de que cualquier publi-
cación que se realice tiene una difusión de las más rápidas 
en el ámbito de la comunicación. En minutos, probablemente 
un tuit de una figura pública dio tres vueltas al planeta en 
una pantalla de celular por zona geográfica. “Me gusta la 
foto pero no es momento, se expone a todo tipo de agresión 
verbal. Den buenas noticias y el país va sonreir”, respondía 
a la imagen un usuario de Twitter. “No los levantes, por la 
realidad asquerosa que hay y que ustedes empeoran, mejor 
que sigan durmiendo” era otra de las respuestas que le daban 
al Ministro sobre la pregunta que había planteado. La mayoría 
de los comentarios que se realizaron sobre la imagen tuvo que 
ver con la realidad que padece el país, algunos castigando a 
los nuevos gobernantes, otros culpando al gobierno anterior 
por la herencia. Sólo algún lejano usuario respondió desde 
lo personal, compartiendo una foto de sus hijos al Ministro o 
dándole algún consejo.
Algunos recibieron una dosis de agresividad por parte de 
aquellos que deseaban hacer llegar su opinión sobre la 
¿innecesaria? publicación de Prat Gay. Sin embargo, no 
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hicieron caso, dejando en silencio su defensa. Aquí podemos 
contemplar lo que Neumann (1995) explica en su libro La 
espiral del silencio:

Hoy se puede demostrar que, aunque la gente vea clara-
mente que algo no es correcto, se mantendrá callada si 
la opinión pública (opiniones y conductas que pueden 
mostrarse en público sin temor al aislamiento) y, por 
ello, el consenso sobre lo que constituye el buen gusto y 
la opinión moralmente correcta, se manifiesta en contra.

Cuando los políticos como Prat Gay abren las puertas de la 
opinión a los usuarios de las redes sociales, algunas personas 
dejan de lado su postura, ya que posiblemente algún opositor 
manifieste su postura (en la mayoría de los casos ya se vuelve 
agresiva) frente a quien responda inocentemente el tuit.  
El autor de la publicación en Ámbito Financiero expresa 
que “las redes sociales generan la adicción de mostrarse y 
comunicar rápidamente a cientos de miles de personas. Pero 
como toda adicción, hay que saber controlarla”. Si bien se está 
refiriendo a la publicación del Ministro, cabe destacar que, en 
realidad, quienes se pueden volver adictos a las publicacio-
nes de los funcionarios son los ciudadanos. Muchos de ellos 
aprovechan la red social para hacer descargos de niveles de 
agresividad muy altos, incluso atentando con la libertad de 
expresión de otros usuarios, lo que implica que sea progresiva 
la espiral de silencio que propone Neumann, puesto que nadie 
quiere recibir agresiones por parte de personas que se escon-
den detrás de una cuenta si dice lo que piensa. Este punto es 
de suma importancia, ya que permite comprender la razón por 
la cual el tuit generó tanta discusión y la fuerte repercusión 
que tuvo para llegar a la tapa de un diario.

Conclusión
Para concluir con este análisis es necesario resaltar que existe 
una cuestión por parte de la sociedad sobre la situación del 
país. Mediante las redes sociales los ciudadanos han encon-
trado una manera de manifestarse, en este caso lo realizan 
expresando, en su mayoría, un descontento por parte de la 
publicación. De alguna forma es un método de hacer escu-
char su punto de vista por dichos temas que afectan el país, 
la forma de vida de la sociedad, en relación a cómo viven 
quienes los gobiernan.
En algún punto el nuevo gobierno contempla este ideal de 
humanizar a los funcionarios y volverlos parte del todo. Pero 
olvidan que dentro de las redes sociales existe un mundo 
donde el ciudadano tiene la libertad de expresarse cuantas 
veces lo desee sobre temas que hasta puede desconocer, y ésta 
libertad puede provocar que sean muchas mismas opiniones 
y quienes se encuentren fuera de ese pensamiento prefieran 
llamarse a silencio y compartir con los demás usuarios con 
los que conviven comentarios ajenos a la política. Aquello 
de lo que habla Neumann se vuelve algo de mucha impronta 
en los que no quieren ser parte de una pelea interminable a 
través de una pantalla.
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Cuando la tecnología quiere pero el personal 
no acompaña
Diego Martín Vasile y Mariano Andrés Ramella
(Campañas Integrales II. Docente: Carina Graciela Mazzola)
- Primer premio

Resumen: La tecnología ayuda a los individuos a la hora de 
acelerar los trámites de diversas índoles, pero no siempre van 
acompañados de la mano de los empleados de las grandes 
corporaciones. La era de la tecnología llegó para quedarse, 
diversas herramientas virtuales nacen cada día para hacer la 
vida más sencilla, más simple, más rápida, pero no siempre 
sale así de sencilla, simple o rápida, sino que muchas veces 
requiere de la ayuda externa de una persona física que asesore 
sobre el funcionamiento de la misma. Por consiguiente no 
siempre se encuentra a esa persona capacitada para resolver 
dicha situación. 
Por lo tanto, la tecnología efectivamente avanza a un ritmo 
continuo y veloz pero no siempre está acompañada de la 
presencia humana. Las tendencias indican que la velocidad de 
Internet, las crecientes aplicaciones online, y la desaceleración 
laboral hacen la vida más simple para los usuarios por lo cual 
nos encaminamos hacia un nuevo cambio de paradigma, pero 
por el momento la tecnología avanza y la presencia humana 
sigue siendo igual de indispensable.

Palabras clave: app – bancos – computadoras – era ciber-
nética – home banking – tabletas – teléfonos móviles – tic 
– web móvil. 

Introducción
Estamos en una época de mutaciones comunicacionales, 
sostiene Dênis de Moraes (2010), en la cual la vida social, las 
mentalidades, los valores y los procesos culturales parecen 
definitivamente vinculados a la pantalla, a los monitores y 
ambientes virtuales. Actualmente somos dependientes de los 
estímulos externos de los mensajes que llegan a través del 
teléfono móvil, de las conversaciones por Internet, donde 
muchas personas incluso parecen abolir la soledad publican-
do sus vidas en Facebook o alguna que otra red social. Los 
impactos tecnológicos se suceden de manera vertiginosa, 
influyendo en circuitos informativos, experimentaciones es-
téticas, comportamientos, identidades, interacciones, cadenas 
productivas, negocios, transacciones financieras, ritmos de 
trabajo, investigaciones científicas, metodologías educativas 
y acciones sociopolíticas, entre otras.
Hay que reconocer que las posibilidades y avances en la 
expansión tecnológica como por ejemplo las funcionalidades 
de los teléfonos móviles, de los servicios públicos en línea, 
los espacios colaborativos e interactivos, los intercambios 
audiovisuales, entre otras muchas operaciones en la red, con-
tribuyen a mejorar la calidad de vida. Pero tampoco se puede 



68 Escritos en la Facultad Nº 123 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

dejar de resaltar las contradicciones que a veces presentan, 
como por ejemplo excluir parte de la población, quienes no 
tienen acceso a dichos tipos de instrumentos, ya que aunque 
crezca vertiginosamente no tiene el poder suficiente como 
para poder deshacer los niveles socioeconómicos. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
representan de manera irreversible un papel protagonista tanto 
en las actividades profesionales como en la vida privada o en 
el espacio público. Las mismas incluyen a las redes, a Internet, 
a la telefonía móvil y dispositivos diversos, a la microinfor-
mática, a los contenidos digitales, entre otros. 
Las TIC son una técnica de comunicación, y por lo tanto una 
relación entre individuos y tecnología. Igualmente, hay que 
tratarlas como meras herramientas y servicios que influyen 
en las mutaciones de los fenómenos informáticos y comuni-
cacionales, y no como factores que participan en los cambios 
políticos o sociales, productivos o de comercialización de 
productos, aunque estén estrechamente enlazados.
El problema de la innovación no deja de estar relacionado con 
el factor tiempo, todo sucede a un ritmo vertiginoso, en donde 
la moda es su principal sujeto, la cultura del consumo está 
instalada en la sociedad actual. Donde las cosas envejecen con 
un solo parpadeo de ojos. Todo es atropellado a una milésima 
de ojos, establece el autor, cualquier retraso implica una des-
conexión con el presente. Pero de igual manera los individuos 
disfrutan de la conectividad y no se avecinan cambios en el 
horizonte próximo. Por consiguiente, el nuevo paradigma 
comunicacional llegó para quedarse, con la digitalización 
se ampliaron los sistemas, los formatos, los lenguajes y los 
medios de transmisión, también, la distribución, la circulación, 
la exhibición y el consumo de datos, imágenes y sonidos. La 
convergencia entre los sectores de la informática, las tele-
comunicaciones y los medios asegura condiciones objetivas 
para la multiplicación de productos y servicios digitales en 
proporción con la internalización de los mercados.
De todos modos, como menciona García Martínez (2002), en 
el mundo en el que operan las empresas hay nuevos valores, 
nuevas maneras de vivir, donde el ritmo vertiginoso y comple-
jo del entorno cada vez está más presionado por los avances 
tecnológicos. Por lo tanto, los empresarios no tienen más 
remedio que considerar a la tecnología como un proceso de 
cambio, en donde la automatización ha disminuido los costos. 
La sustitución de la mano de obra, sostiene la autora, por la 
tecnología es una tendencia que viene desde la revolución 
industrial y que cada vez crece más, pero muchas veces la 
adquisición de equipos o sistemas se hace sin el asesoramiento 
correspondiente o sin considerar las necesidades reales de la 
empresa, lo que implica que estos sistemas no se adecuen a las 
exigencias de los clientes, y sobre todo del mismo personal.

El Home Banking
Peter Drucker, padre del management, dice que la mejor ma-
nera de prevenir el futuro es creándolo. Y la velocidad como 
herramienta de poder hace que la productividad y la compe-
titividad dependan de la capacidad de los agentes económicos 
para aplicar, con máxima rapidez, los datos y conocimientos 
adquiridos, menciona de Moraes (2010). La información 
se ha convertido en la principal fuente alimentadora de los 
engranajes capitalistas.
El teléfono celular, la computadora, las tablets, son cada vez 
más utilizados para compartir informaciones, materiales au-
diovisuales, instruir decisiones, afirmar identidades y afectos, 
así como también para atenuar la incertidumbre sobre los 

riesgos de la vida cotidiana fuera del hogar. Pero además, hoy 
estos dispositivos móviles, cumplen la función de controlar 
los tiempos y las actividades de las personas.
Las empresas se ajustaron a ésta comunicación móvil, en 
especial los bancos quienes a través del Home Banking 
(Web móvil) o de aplicaciones móviles (APP), intervienen 
con los clientes para que estos puedan acceder al banco sin 
presencia física. 
¿Pero que son las APP? Son pequeños programas o aplicacio-
nes informáticas que realizan funciones para las cuales han 
sido diseñadas, tales como juegos, calculadoras, directorios, 
glosarios, programas formativos, presentaciones, catálogos de 
empresas, servicios, entre otros muchos. Además, permiten a 
las empresas ofrecer nuevos servicios a los clientes o personal 
interno con multitud de información y contenidos en formatos 
muy atractivos, todo a través de los teléfonos móviles, tabletas 
o computadoras. Estas aplicaciones permiten instalarse en 
cualquier dispositivo móvil de última generación y permiten 
a los usuarios ejecutarlos con o sin conexión. Funcionan para 
diferentes sistemas operativos como iOS de Apple, Android 
de Google, Windows Phone de Nokia, Blackberry, entre otros.
¿Y qué es el Home Banking? Sirve para realizar operaciones 
bancarias habituales y obtener información sin necesidad de 
recurrir físicamente al banco, ni siquiera se requiere buscar 
un cajero automático. Este sistema permite operar a través 
de Internet las 24 horas todos los días del año. Para hacer 
uso de este servicio, la institución financiera provee diversos 
tipos de acceso a los sistemas, los cuales por un lado permiten 
validar la identidad de un cliente y así permitirles el uso de 
los servicios, que en general son limitados por razones de 
seguridad, frente a las otras transacciones que sí se pueden 
hacer de forma personal.
Generalmente, mediante un servicio de Home Banking, se 
puede hacer consultas sobre saldos, resúmenes de cuenta, 
transferencias entre otras cuentas, algunas entidades ofrecen 
servicios más sofisticados y especializados como los cambios 
de divisas, transferencias internacionales o solicitud y apro-
bación de créditos.
La diferencia entre las web móviles y las app es que a las 
primeras se puede acceder usando Internet y un navegador, 
y además, se pueden apreciar en pantalla completa con todos 
los detalles que la aggiornan; en cambio a las segundas, se 
descargan y se instalan antes de usarse, y su contenido visual 
se reduce justamente por las características de la pantalla.
Actualmente el canal móvil se está convirtiendo en una 
estrategia clave a la hora de retener clientes, pero también 
representa un gran desafío para los bancos, ya que por un 
lado permite simplificar las operaciones de los usuarios pero 
por otro lado, cada vez asisten menos visitas a las sucursales. 
Igualmente, a través de estas aplicaciones los bancos son 
capaces de satisfacer las demandas de los cibernautas y a su 
vez este tipo de aplicaciones permite aumentar aún más la 
lealtad y la satisfacción de los clientes. La carrera por capta-
ción de clientes es un hecho cotidiano de los bancos y el uso 
de páginas web o app, es la estrategia a diseñar, cuanto más 
moderna, visual y accesible, mejor.
El uso de este tipo de aplicaciones es bastante simple de expli-
car, ya que tanto el cliente como el banco obtienen ventajas de 
la modalidad tales como el ahorro del tiempo, la comodidad 
y una amplia reducción de los gastos administrativos; en 
cambio para los bancos se traduce como reducción de costos 
y fidelización con el cliente.
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Conclusión
Estamos en el siglo XXI, la era de la civilización digital. 
Las web o app bancarias están en un proceso de crecimiento 
y expansión, actualmente los bancos incitan a su uso, día a 
día llegan ofertas a los correos electrónicos fomentando su 
uso. Órdenes de compra, bonificaciones especiales, sorteos, 
promociones llegan al unísono para que las personas reali-
cen sus trámites bancarios a través de dichas aplicaciones. 
Pareciera que la oficina virtual es el nuevo modo de atención 
del futuro, sin presencia humana, sólo a través del teléfono, 
tableta, computadora o algún otro dispositivo.
Ya no pasa por si los individuos están conectados o no, jóve-
nes, adultos y personas de mayor edad, no tienen más remedio 
que acceder a estos sistemas virtuales o de lo contrario largas 
horas de espera tendrán que soportar para realizar algún que 
otro trámite.
Pero el eje del presente ensayo no pasa por si es más rápido, si 
es más fácil o si es más simple acceder a las oficinas virtuales, 
sino que pasa por si las web o app de los bancos están bien 
diseñadas con caminos acordes a lo que el cliente busca, con 
la pronta respuesta y confianza que deben generar. 
¿Si la página web o las aplicaciones en el teléfono no res-
ponden al usuario? ¿Si surge una duda con respecto a alguna 
función en particular? ¿Si se necesita consultar algo determi-
nado? ¿Quién responderá? Son preguntas que pocos se hacen y 
muchos no saben. Los teléfonos serían los caminos más cortos, 
pero la saturación de los mismos se hace casi una odisea a la 
hora de escuchar una voz del otro lado. Entonces el camino 
más largo es la presencia física del usuario ante la sucursal 
más cercana si es que la hay. Pero esta presencia no resuelve 
la situación si del otro lado quien atiende desconoce las fun-
ciones de la página web o app, y simplemente recomienda 
usar esos canales o el servicio telefónico para que lo asesoren.
Al fin y al cabo, cuando la tecnología quiere pero el personal 
no acompaña todo se vuelve un círculo vicioso, donde a 
unos no les importa y los otros no tienen más remedio que 
adaptarse.
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Los blogs en la comunicación interna. La co-
municación interna en la época de las herra-
mientas 2.0
Cecilia Jahel Recupero Jacob
(Campañas Integrales II. Docente: Carina Graciela Mazzola)
- Segundo premio

Resumen: En este texto se busca dejar en claro que la 
comunicación dentro de la organización es tan importante 
como la que se invierte para el público externo, ya que hay 
que tener en cuenta que nuestros empleados son nuestros 
primeros comunicadores en la comunidad. En la época de las 
comunicaciones 2.0 las empresas no pueden dejar ese espacio 

sin cubrir, por eso en este ensayo se escribe sobre los blogs, 
herramienta que muchas veces es dejada de lado por su poco 
conocimiento en materia de función y resultados. Los blogs 
internos ofrecen una gran variedad de utilizaciones siendo 
uno de los principales el vínculo entre la organización y los 
empleados siempre respetando que lo que se transmita este 
alineado a los valores y objetivos de la empresa y para esto es 
necesario elaborar e implementar un plan estratégico integral 
donde todos los medios actúen en sinergia. 

Palabras clave: comunicación 2.0 - comunicación interna 
– blogs. 

“Es lo básico en la actualidad de la comunicación, 
hoy todo pasa por ahí, Internet es la base 

de nuestra búsqueda y medio de información”.

En la actualidad vivimos en una sociedad inmersa en la era 
2.0, donde la mayoría de la población le dedica gran parte de 
su tiempo a las redes, esto y muchos otros hechos nos dan la 
pauta que las empresas no pueden estar ajenas a este cambio 
donde sus públicos ponen mucha atención. Como señala 
Capriotti en su libro Branding Corporativo. 

El éxito a largo plazo de una organización está determina-
do por su habilidad para establecer y mantener relaciones 
con su red completa de stakeholders. Así, el éxito de la 
organización se encuentra en reconocer, investigar y 
actuar sobre todos aquellos públicos que pueden influir, 
directa o indirectamente, en los resultados o el éxito de 
la organización” (2002, p.172). 

Como se menciona en la frase, la habilidad que tengan las 
empresas para llegar a sus públicos va a ayudar al crecimiento 
de la misma y hoy en día que tomen una actitud 2.0 va a ser 
vital para el éxito comunicativo y de imagen en un futuro. 
Generalmente las organizaciones suelen invertir la mayoría 
de su presupuesto comunicativo en el público externo, olvi-
dándose de lo esencial que es comunicar a su público interno. 
Si una organización actúa respetando sus objetivos y valores 
con sus empleados (público interno), seguramente le va a 
ser mucho más fácil crear una comunicación efectiva con su 
público externo ¿Pero sólo por esto es necesario crear una 
comunicación interna buena? No, y la respuesta podría men-
cionar interminables razones sobre lo bueno que es mantener 
un ambiente comunicativo dentro de una organización. Otra 
de las causas fundamentales es porque si nuestros empleados 
tienen un fuerte sentido de pertenencia con la institución van 
a lograr mejores resultados e interferir en la opinión pública 
de la sociedad, ayudando a que sus veredictos creen una 
imagen favorable en la comunidad; así que podríamos decir 
que los empleados son uno de los primeros comunicadores 
de una institución.
Todo canal comunicativo que no sea utilizado de manera 
oficial va a servir para que los empleados los utilicen con otro 
fin, por lo tanto es bueno abarcar la mayor porción de canales, 
como bien expresa Brandolini: “implementar, dentro de la 
organización, un mix de medios de comunicación interna, 
interrelacionados entre sí y que estén apoyados y sustentados 
por un plan estratégico de comunicación” (Brandolini, 2008, 
p.108). Esta oración nos aclara, una vez más, que debemos 
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tener en cuenta que todo medio comunicativo es válido, 
siempre y cuando tengamos una manera viable de utilizarlo 
y de delimitarlo con una línea de propósitos que determina el 
cómo se pretende lograr los objetivos propuestos.
La profesional en comunicación y marketing Cristina Losada 
Gil, afirma: 

Por lo general, las herramientas 2.0 se orientan estratégica-
mente hacia el público externo con el fin de conseguir di-
ferentes objetivos y se obvia su potencialidad y beneficios 
a la hora de comunicarse con los miembros del equipo, 
inversores, accionistas, colaboradores o proveedores, etc. 
(Losada Gil, 2010). 

La creatividad e innovación juegan un rol importante a la hora 
de comunicar, es por esto que cuando mayor presencia ten-
gamos en las redes de la actualidad, mejor llegará el mensaje 
que pretendemos comunicar. 
Una alternativa para esta comunicación 2.0 es el uso de blogs 
internos, un instrumento que muchas veces no es utilizado 
por las empresas quienes dejan de lado sus beneficios, en 
muchos casos por desconocimiento o por el temor a la incor-
poración de una nueva herramienta. Un blog es un sitio web 
personalizado donde un usuario comparte notas las cuales son 
llamadas entradas, con información sobre un tema en especí-
fico, su fin es promover la escucha y las conversaciones entre 
todos los empleados de una organización. El hecho de que 
puedan participar diferentes mandos y empleados genera una 
comunicación espontánea y de mayor credibilidad, brindando  
confianza en quien lo lee recibiéndolo de una manera mucha 
más genuina porque conoce cómo piensa y actúa quien lo 
comunica. Su utilización es muy amplia ya que sirve para 
lo que la empresa necesite, ya sea sensibilizar, promocionar, 
informar, documentar, gestionar, presentar nuevos empleados, 
compartir, recordar, difundir, investigar,  reorganizar, asesorar, 
resolver e innovar, entre otros usos.
Lo que ofrecen los medios digitales a comparación de los 
tradicionales es, en el caso de los blogs internos, un menor 
costo para las empresas siendo estas plataformas gratuitas, con 
un uso fácil y cotidiano por lo que tampoco generan gastos de 
enseñanza; y como se mencionó anteriormente la posibilidad 
de que lo puedan escribir los empleados de la organización 
ahorra costos de editores, periodistas, investigadores y cola-
boradores entre otros. 
Otra de las ventajas que nos ofrece este medio es el feedback 
inmediato, donde el receptor deja de ocupar un rol secun-
dario y tiene la posibilidad de comunicar sus inquietudes y 
aciertos. El empleado pasa de ser un público pasivo a uno 
activo, manteniendo el diálogo de manera constante con la 
organización, involucrándose en las determinaciones ya que 
tiene la posibilidad de comentar, crear, modificar y compartir 
lo recibido. En esta instancia es donde el empleado no se 
siente uno más ya que se implica en la información dejando 
atrás la verticalidad empresarial, sintiéndose a la par de los 
directivos y reemplazando su anterior rol por una herramienta 
dinámica y bidireccional. 
Si bien las organizaciones pueden sentirse, en algunos casos, 
ajenas a estos cambios, como menciona Villafañe en su libro 
Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen en las 
empresas 

A los soportes de la comunicación interna incluyo aque-
llos medios, vehículos y actuaciones de todo tipo que se 
pueden llevar a cabo para motivar y cohesionar al personal 
y para lograr su adhesión a los objetivos de la compañía 
movilizando a todos y cada uno hacia la satisfacción de 
objetivos compartidos. (1993, p. 254).

Si bien este tipo de incorporaciones puede generar incertidum-
bre está claro que las empresas no pueden quedarse afuera 
de los medios tecnológicos de comunicación ya que todo 
medio que sea bien aplicado respetando los objetivos de la 
organización va a agilizar el proceso de toma de decisiones 
creando un mayor sentido de pertenencia entre los empleados 
y mejorando los resultados de cada proyecto, esto hace que 
las organizaciones incorporen estos medios como uno de los 
principales a la hora de entablar y fidelizar el vínculo con su 
público interno.  
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Diseño de nuevas aplicaciones móviles
Joel Sebastian Albala
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodrí-
guez)
- Primer premio

Resumen: Las redes sociales han supuesto un nuevo desafío 
para las marcas convirtiéndose en una nueva plataforma para 
transmitir información y comunicar acerca de los productos 
de la compañía.
Las redes han llegado no sólo a funcionar como una herra-
mienta social, sino como una herramienta del marketing 
empresarial, estableciendo un contacto más personalizado 
con los usuarios.
En este ensayo se expone la idea acerca de una nueva red social 
en la que tanto usuarios como marcas pueden salir directa-
mente beneficiados. Una idea acerca una nueva herramienta 
que ayuda al posicionamiento de las marcas y a su contacto 
con sus clientes.
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Palabras clave: redes sociales -  red social – usuarios – clien-
tes – comunicación – Internet – beneficio – video – publicidad 
– anuncio – aplicación.

¿Qué es una Red Social?
Según la página web aprenderinternet.about.com, una red 
social son comunidades virtuales donde sus usuarios interac-
túan con personas de todo el mundo con quienes encuentran 
gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma 
de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce 
o que desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, 
como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y adminis-
trado por los usuarios mismos.
Dado que las redes sociales son de fácil acceso a quienes 
cuentan con una conexión a Internet, surgen los programas 
de mercadotecnia en redes sociales. Estos programas básica-
mente tienen como objetivo crear contenido que además de 
atraer la atención de la gente también la incite a compartir 
dicho contenido.

¿Qué es ADVI?
De las palabras en inglés Advertisement y Videojuntamos, 
tomando las dos primeras letras de cada palabra, creamos las 
siglas ADVI, una idea sobre una nueva red social focalizada 
especialmente en videos.

¿Cómo funciona?
ADVI podrá ser utilizada tanto en ordenadores como eniOS y 
ANDROID como sistemas operativos para dispositivos móvi-
les. La red social ofrecerá dos tipos de paquetes a sus usuarios:

Paquete Brand
Destinado para el uso de las marcas u organizaciones que 
ofrezcan un producto.
Este paquete consistirá en subir los anuncios audiovisuales a 
la red social, con un límite de hasta tres minutos de duración, 
y posteriormente, se mostrarán todos aquellos productos de la 
marca que aparecieron en dicho anuncio, incluyendo el precio, 
valoraciones y local en que se encuentran disponibles. A su 
vez se añadirán los distintos colores de los productos que se 
ofrecen y una opción de Añadir a carrito para poder realizar 
la compra desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Por otro lado, los anuncios audiovisuales podrán ser marcados 
y guardados como favoritos para guardar en una lista aquellos 
productos que hayan sido de gusto por el usuario y/o consu-
midor, y se incluirá una opción de indicador. Dicha opción 
indicará durante el video los productos que se ofrecen con el 
fin de que con un solo click se muestre específicamente dicho 
producto mientras se visualiza el video.
Independientemente del producto protagonista, es decir, del 
que se quiere ofrecer principalmente, la aplicación facilita más 
información al usuario mostrándole los distintos productos 
que también aparecen en el anuncio, su precio y localización 
en caso de que sea de su gusto.

Beneficios de la marca con ADVI:
Mayor presencia
Ventaja competitiva
Dirigirse al público deseado de manera más directa: jóvenes 
que utilizan diariamente las redes sociales
Ofrecer productos las 24 horas

Mostrar los productos en secuencias
Fortalecer vínculo con los clientes
Identificar nuevas oportunidades de negocio
Obtener información relevante para posteriores análisis
Mejorar posicionamiento
Presentar un nuevo tipo de experiencia al usuario/consumidor 
que le atraiga
Este tipo de paquete, paquete Brand, no será gratuito y estará 
disponible para cualquier marca que quiera promocionar 
sus productos. Para ello, deberá de rellenar un formulario 
disponible en la app con los datos necesarios para cercio-
rarnos que son la marca oficial. A su vez, sus publicaciones 
serán estudiadas para corroborar que cumplen con todos los 
términos y condiciones así como respetar el Código de Ética 
y Autorregulación Publicitaria por el CONARP (Consejo de 
Autorregulación Publicitaria).

Paquete usuario
Destinado al uso de los usuarios y/o consumidores. A diferen-
cia del otro paquete, este será totalmente gratuito.
Mediante esta opción, lo usuarios podrán visualizar los anun-
cios y productos de las marcas, realizar compras mediante la 
app y acercarse a las marcas
A su vez, podrán realizar videos y subirlos a la red social uti-
lizando la opción del indicador para favorecer a la marca que 
ellos deseen. De esta manera, se podrá mostrar un ranking de 
las marcas con mayor número de indicadores en videos. Con 
esto, se intentará que la marca ofrezca algún tipo de descuento 
o promoción a aquellos usuarios que lo indiquen en sus videos.
Los videos que suban los usuarios serán estudiados y visuali-
zados por ADVI de manera que aquellos videos que no sean 
coherentes o negativos de alguna manera a cualquier marca, 
serán eliminados. Como en la mayoría de las redes sociales, se 
incluirá una zona de comentarios donde usuarios y empresas 
puedan comentar, preguntar, exponer ideas, etc.
En la aplicación se creará una ventana que llevará directa-
mente a las posibles promociones u ofertas que ofrezcan las 
marcas como agradecimiento por indicarlos en los videos.
Dentro de cada descuento se indican los términos, tales como:
Fecha de finalización de descuento
Locales de uso de descuento
Productos en los que son válidos los descuentos

Beneficios de los usuarios con ADVI:
Conseguir descuentos en productos de las marcas
Una mayor conexión con las marcas
Comodidad al comprar productos
Facilidad a la hora de visualizar el producto en secuencias y 
adquirirlo en breves pasos

ADVI y el poder de las redes sociales
El gran crecimiento de Internet y las redes sociales han intro-
ducido cambios en las reglas de la corporativa. Hasta entonces, 
las empresas siempre dominaron la comunicación con sus 
consumidores, decidían en qué momento comunicarse, qué 
querían comunicar y cómo iban a hacerlo. A día de hoy, las 
redes sociales han introducido un giro de 90º a esta situación.
Los consumidores de hoy en día tienen más poder, pueden 
compartir sus experiencias y opiniones con las marcas y 
empresas dando lugar a la posibilidad de poder afectar en las 
expectativas de otros usuarios.
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ADVI no sólo ofrece a los usuarios una nueva red social en 
la cual compartir sus vivencias, conocer los nuevos produc-
tos de sus marcas favoritas o realizar una compra segura en 
comodidad. ADVI ofrece a las marcas encontrar a sus consu-
midores de manera más eficiente, poder comunicarse con el 
consumidor final. Supone un bajo costo para llegar a una gran 
cantidad de público objetivo. Con ADVI se consigue que el 
cliente compre productos y viva la experiencia de la marca. 
Las redes sociales no son una moda pasajera, ADVI se sube a 
este tren para ofrecer algo nuevo a la sociedad y proporcionar 
a las marcas una nueva plataforma donde comunicarse.

Referencias bibliográficas
Castro, L. (6 de marzo de 2016) ¿Qué es una Red Social? 

About en español. Recuperado de http://aprenderinternet.
about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.
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Nuevo servicio para el conductor designado
Valentina Marquez Miranda
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodrí-
guez)
- Segundo premio

Resumen: En este trabajo práctico se habla sobre un nuevo 
servicio en la organización de los eventos de la empresa ficticia 
V M M Eventos realizada a lo largo de la cursada de Relacio-
nes Públicas I. Este nuevo servicio es para los Conductores 
Designados que van a los eventos que realizamos. Se busca 
que los que vienen en auto a nuestros eventos no consuman 
alcohol ya que es causa de múltiples accidentes en todo el país. 
Muchos de los invitados consumen alcohol en los eventos y 
después se van en auto, lo que buscamos como empresa es 
que estimulados por los premios entregados y los beneficios 
que obtienen, opten por no consumir alcohol.
Este servicio es comunicado a nuestro público interno, los 
empleados de nuestra empresa, por distintos medios (como 
newsletters) y se realizan charlas informativas y capacitacio-
nes. Por otro lado, a nuestro público externo que son tanto 
nuestros clientes como nuestros potenciales clientes, se les 
comunica por medio de nuestra página web así y las redes 
sociales que poseemos.

Palabras clave: servicio – eventos – conducto designado – 
público interno – público externo.

Nuevo servicio en nuestros eventos para el Conductor 
Designado
Este servicio ya se encuentra a nivel estatal en las zonas 
bailables. Nosotros como empresa queremos aplicarlo a nivel 
privado en nuestros eventos, creemos que este servicio es 
muy importante para la sociedad ya que previene accidentes 
vehiculares por razón de alguien alcoholizado.
Quien se identifique a la entrada como el conductor designado 
en nuestros eventos se le hará firmar una serie de papeles 
donde estará explicado cómo es nuestro sistema y las cláusulas 
que posee, así como nuestros actos a seguir si el conductor 
designado termina consumiendo alcohol, entregarán las llaves 
e ingresarán al evento. Además para identificar a los conduc-

tores designados se les entregará una pulsera de color flúor y 
con la misma obtendrán una serie de beneficios.
Con respecto al auto obtendrán estacionamiento y valet 
parking gratis. Dentro del evento tendrán a una persona del 
servicio a su disposición. Además se les dará tragos sin alcohol 
como batidos y gaseosas.
La empresa realizará un sorteo, y el premio cedido por el 
sponsor se entregará a la salida.
Al finalizar el evento se realizará un test de alcoholemia, si 
es test es positivo no se le entregará el auto y deberá retirarse 
del evento con alguien que no haya tomado o en transporte 
público. Si el test es negativo, se le entregarán las llaves del 
auto con un premio estímulo, un llavero o una birome,  dado 
también por el sponsor.

¿Cómo lo comunicamos a nuestro público interno?
Se realizará una reunión con todos los empleados donde se 
presente el plan de desarrollo del nuevo servicio, la visión 
de la compañía, lo que busca la empresa con este emprendi-
miento, cómo van a verse afectados los eventos y cuáles son 
las fortalezas y debilidades del servicio.
Sobre la marcha de los eventos realizados con este nuevo 
emprendimiento, se irán enviando mails, newsletters para que 
vayan viendo y enterándose de cómo se fue dando este servicio 
en los eventos, que estudien esta nueva oferta y vean cómo 
se puede mejorar y qué se puede hacer al respecto. Esto hace 
que los trabajadores se sientan parte de esta nueva innovación 
y se inspiren en una experiencia más colaborativa.
Se enviará un correo electrónico cuando se esté por realizar 
el primer evento con este servicio.
Se mantendrán a los trabajadores de cada departamento al 
tanto de lo que ocurre dentro de la empresa para que se sientan 
parte de este nuevo servicio.
Hay tres tipos de correos o newsletters que utilizaremos para 
la distribución de ésta información:
Marketing update quincenal: un correo a toda la empresa en 
donde se incluyan los eventos próximos, material promocio-
nal que se haya concluido recientemente, eventos de prensa, 
campañas, casos de éxito y lecciones aprendidas.
Resumen de ventas: un correo electrónico enviado periódica-
mente con toda la información de los eventos más recientes y 
las lecciones aprendidas  y cómo  se puede mejorar el servicio.
Estado de los clientes: un correo a los empleados donde se 
incluirá un reporte sobre los clientes que están muy contentos, 
y quizá el razonamiento detrás de aquellos que no lo están 
tanto con respecto al nuevo servicio que ofrecemos. Esto 
debe ser usado más como una notificación motivacional e 
instructiva, como un informe anual.
Por otro lado como público interno tenemos también:
Proveedores del valet parking: además de los contratados 
pagos para estacionar los demás autos del evento, se presen-
tará el servicio a la empresa para arreglar un precio para los 
empleados contratados extras para estacionar los autos de los 
conductores designados.
Arreglo con el salón del evento para el estacionamiento 
gratis del conductor designado: debemos arreglar un precio 
conveniente con el estacionamiento para luego poder dárselo 
gratis al conductor designado.
El proveedor que nos vende los artículos para realizar el test 
de alcoholemia a la salida del evento.
La marca que nos realiza el sponsoreo en este servicio: busca-
remos un marca de automóviles que nos dé premios de acuerdo 
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con nuestro servicio, los premios pueden ir desde descuentos 
en talleres de autos hasta regalos de productos automovilís-
ticos. Nosotros por nuestra parte en el stand de conductor 
responsable pondremos el logo de la empresa. Además de 
darnos el premio para los sorteos, es quien nos entregará los 
llaveros o biromes que entregaremos como premio estímulo 
si no consumió alcohol al finalizar el evento.

¿Cómo lo comunicamos a nuestro público externo?
Marketing directo o comunicación directa, el foco principal 
debe estar en el cliente al cual le vamos a ofrecer este servi-
cio. Le debemos mostrar las utilidades y beneficios que va a 
obtener de él en su evento y los mismos para los invitados.
Es importante que la imagen y la comunicación del nuevo 
emprendimiento transmitan  la identidad de la empresa, lo 
que la empresa es, su esencia.
Se realizaran publicaciones en el blog y en la web de la em-
presa: el blog es un elemento muy dinámico y de interacción 
con los clientes. Se hará varias publicaciones al respecto, 
varios días seguidos se hará un countdown para crear ex-
pectativa antes de lanzar un post con toda la información del 
nuevo servicio.
En nuestra web vamos a lanzar una sección donde se pueda 
ver el nuevo servicio, con todo lo que contamos y de qué se 
trata y a qué queremos llegar con el mismo.
Concursos y/o juegos en la red en base a los autos y a los 
conductores. Permiten divertir al consumidor sobre todo en 
Facebook, mejorar la imagen de la empresa haciéndola más 
próxima al cliente y sobre todo obteniendo más seguidores 
que posteriormente pueden leer tus mensajes comerciales y 
contratarnos para su evento.
Las redes sociales pasan por ser el eje principal de nuestra 
comunicación por no tener ningún costo, además de su rápida 
y fácil difusión. Hay que tener en cuenta que existen distintas 
redes sociales con destinatarios muy diferentes, por lo que es 
recomendable  utilizar  la  red que corresponda  con  el  tipo  
de  cliente que queremos acceder. Por ejemplo Facebook 
es más utilizado para las ventas del consumidor y Twitter y 
LinkerIn para empresa, Pinterest es muy buena opción para 
los negocios de ropa, decoración, complementos etc. 
Por lo tanto nuestra empresa cuenta con una gama muy amplia 
de redes sociales:
Utilizamos Facebook donde se van subiendo las novedades de 
la empresa, subimos sorteos, promociones, y además solemos 
subir fotos del backstage de grandes eventos para que los 
clientes conozcan cómo trabajamos, qué es lo que hacemos 
y la manera de desenvolvernos en lo que nos va sucediendo 
dentro de los distintos eventos.
Utilizamos Snapchat donde subimos videos cortos de los 
eventos de nuestros trabajadores y donde vamos diciendo 
novedades y sorpresas. También promociones sorpresa con 
límite de tiempo.
Por otro lado utilizamos Pinterest donde bajamos fotos de 
nuestros más grandes eventos, de esos pequeños detalles que 
hacen al evento.
Los clientes se pueden llegar a acercar a nuestras oficinas para 
conocer más de nosotros o mismo para pedir un presupuesto, 
esta primera impresión es fundamental para que estén satis-
fechos con lo que realizamos luego.
Por lo tanto la imagen en nuestras oficinas debe estar acorde 
con la imagen corporativa y con los objetivos. Asimismo, la 
imagen y el discurso del personal de ventas del local, que 
es una parte fundamental del éxito de cualquier empresa.  

Además se pegarán en las distintas carteleras de las oficinas 
afiches con este nuevo servicio que ofreceremos, esto hará que 
el posible cliente se sienta atraído y pregunte por este servicio.
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Giran final Barack Obama/Obama: detrás de 
escena
Sebastián Nicolás Gómez Misas
(Relaciones Públicas V. Docente: Mariana Pelliza)
- Primer premio

Durante mucho tiempo hasta la actualidad Estados Unidos se 
ha visto inmiscuido en diversos asuntos que han perjudicado 
tanto política, económica y socialmente a países del tercer 
mundo. Esto se debe a una estrategia de poder que Estados 
Unidos ha utilizado durante varios años para mantener su 
status en la arena internacional.
Barack Obama para finalizar su período presidencial y mejo-
rar su imagen tanto personal como del país ha realizado una 
gira para visitar países que se han visto perjudicados por la 
intervención de EE.UU en sus políticas. Estas actividades a 
nivel internacional son consideradas como una gira especial 
que ayudarán a las futuras relaciones diplomáticas entre los 
países y dejar una imagen aceptable de su mandato, algo 
que no ha sucedido con ninguno de sus sucesores, quienes 
terminaron sus períodos con índices paupérrimos de popula-
ridad y escándalos a sus espaldas. Hasta el día de hoy es el 
primer presidente (en funciones) que ha decido restablecer 
estas relaciones que se mantenían en stand by. “En el 2008 
Obama prometió tener una política exterior de acercamiento 
con los enemigos de EE.UU, en aras de resolver conflictos”. 
(La Opinión, 2016).
El mandatario norteamericano antes de realizar su anuncio ya 
había empezado a flexibilizar sus políticas, especialmente con 
Cuba. La gira de Obama ha sido considerada como histórica 
y simbólica tanto para Estados Unidos como para el mundo, 
ya que de esta manera busca eliminar su imagen de potencia 
opresora que se ha ido ganando desde la Guerra Fría al querer 
implantar su ideología para derrotar a la URSS.
A pesar de la inestabilidad política que actualmente existe en 
los países latinoamericanos, el presidente estadounidense ha 
decidido presentarse en cada país con el mensaje específico de 
una nueva época justificada en la instauración de una política 
más consciente y desarrollada. Esto le ha servido para ganarse 
a gran parte del pueblo latinoamericano y revertir la imagen 
que tiene el gigante norteamericano de actor injerencista en 
la región.
En este ensayo se analizan los casos de Cuba y Argentina; 
así como también el papel que ha tenido Internet (mediante 
redes sociales) en su última gira como el hombre más pode-
roso del planeta.
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Un deshielo de 90 millas
El embargo comercial, económico y financiero de Estados 
Unidos en contra de Cuba es un embargo impuesto en octubre 
de 1960, como respuesta a las expropiaciones por parte del 
nuevo gobierno revolucionario (liderado por Fidel Castro) de 
propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la 
isla tras la Revolución Cubana. Aunque inicialmente excluía 
alimentación y medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos 
endureció las medidas y el embargo llegó a ser casi total.
En 1992, bajo el mandato de George H. W. Bush, el embargo 
adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las 
sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en 
el Cuban Democracy Act estas sanciones continuarán mientras 
el gobierno se negara a dar pasos hacia “la democratización y 
mostrara más respeto hacia los derechos humanos”.
El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que 
se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 23 veces 
por las Naciones Unidas, porque argumentan que es un lastre 
para la economía cubana. El embargo en la última votación, 
el 28 de octubre de 2015, con la abrumadora cantidad de 191 
votos a favor y sólo dos en contra –Estados Unidos e Israel–, 
el máximo órgano de debate de Naciones Unidas reafirmó, 
entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, 
la no intervención y no injerencia en asuntos internos y la 
libertad de comercio y navegación internacionales.
El 17 de diciembre de 2014 los presidentes Barack Obama y 
Raúl Castro anunciaban el deshielo de las negociaciones entre 
los dos países. Tres meses después, arribaba el Air Force One 
al aeropuerto José Martí con el presidente norteamericano, 
su esposa (Michelle Obama), sus dos hijas y su suegra en 
su interior.
A pocos minutos de aterrizar, un mensaje apareció en la cuenta 
de Twitter del presidente Obama dirigiéndose a los ciudadanos 
cubanos con un "¿Qué bolá Cuba?", una expresión coloquial 
cubana para preguntar "¿Cómo está Cuba?". Y continuó: 
"Acabo de aterrizar y espero reunirme y escuchar a la gente 
cubana de forma directa".
En la isla de la reconciliación y el deshielo, donde no había 
pisado un presidente yanqui en funciones desde hace casi 90 
años, Obama se reunió con los disidentes, habló en español, 
se interesó por la gastronomía y la música de la isla y hasta 
presenció un partido de béisbol sentado al lado del presidente 
Raúl Castro.
En el día final de su periplo ofreció un discurso en el Gran 
Teatro de La Habana, discurso que fue televisado y transmitido 
por radio para toda Cuba, quien se mantuvo expectante a cada 
frase que pronunció el mandatario.
Tras recibir una gran ovación de los presentes, condenó los 
atentados que tuvieron lugar días antes en Bélgica. Pero 
luego giró hacia su público y en perfecto español pronunció: 
"El futuro de Cuba tiene que estar en la manos del pueblo 
cubano". Y concluyó

Florida queda solo a noventa millas de La Habana pero 
para llegar hasta aquí tuvimos que superar mucho (…) 
esa corta distancia ha sido cruzada por miles de exiliados 
cubanos y que llegaron a EEUU buscando la libertad a 
veces dejando a sus seres queridos.

Al finalizar la visita, se divulgó un sketch en la página de 
Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Cuba donde 
aparece Obama junto al humorista local Luis Silva, más 
conocido como Pánfilo.

“Solo quiero decirles lo mucho que aprecio el tiempo que 
compartí con ustedes. Y por favor díganle al pueblo cubano, 
a todos sus amigos y familiares cuánto valoramos esta visita”, 
sentenció Obama en el video.
Irónicamente, el clip podría tener más impacto mediático que 
la cantidad de medidas que el Ejecutivo estadounidense ha 
puesto en marcha desde que los dos países iniciaron el proceso 
para restablecer sus relaciones diplomáticas hace 15 meses.
A pesar de todo esto, la visita no marca una normalización total 
de las relaciones entre ambos países. El embargo económico 
de Estados Unidos a Cuba que lleva 54 años sigue vigente y 
sólo puede ser levantado por el voto en el Congreso.
Mientras tanto, Cuba todavía protesta por la ocupación de la 
base naval estadounidense de Guantánamo.

Tango, mate y la Operación Cóndor
El presidente norteamericano continuaba su gira en Argentina, 
país donde  recientemente había triunfado una nueva línea 
ideológica de centro derecha, dejando atrás más de una década 
de socialismo liderada por la familia Kirchner.
El 23 de marzo fue recibido en la Casa Rosada por el flamante 
presidente argentino Mauricio Macri. La visita de dos días en 
el país sudamericano coincidió con el 40 aniversario del golpe 
militar (liderado por Jorge Videla) que alentó Washington 
entre 1976 y 1983.
A Estados Unidos se lo señala de haber sido cuanto menos 
connivente con las dictaduras militares en América Latina 
durante la década de los 70 y 80, donde la hoz y el martillo 
causaba más que una molestia en la potencia norteamericana. 
Con esta filosofía surgieron los regímenes dictatoriales de 
Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), Alfredo Stroessner 
en Paraguay (1954-1989), Hugo Banzer Suárez en Bolivia 
(1971-1978), Jorge Videla en Argentina (1976-1981) y otras 
juntas militares declaradas anticomunistas en Centroamérica.
En este marco tuvo lugar la Operación Cóndor en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyos servicios 
de inteligencia se coordinaron para la represión y exterminio 
de izquierdistas, con el total conocimiento y aprobación de la 
Secretaría de Estado de EE.UU., dirigida en aquel entonces 
por Henry Kissinger.
Luego de la aparición de archivos desclasificados de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde se detalla que a 
principios de 1974 oficiales de seguridad de Argentina, Chile,  
Uruguay,  Paraguay  y  Bolivia  se  reunieron  en  Buenos  Aires 
para preparar acciones coordinadas en contra de blancos sub-
versivos, la mirada de América Latina cambió hacia EE.UU. 
Estos documentos, también conocidos como los archivos 
del terror, señalan el destino de miles de latinoamericanos 
secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los 
servicios de seguridad e inteligencia de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Gracias a esto, Estados Unidos se ganó el papel de potencia 
opresora, algo que Obama ha querido cambiar con sus visitas 
a Argentina y Cuba, aprovechando que el socialismo del man-
datario venezolano, Nicolás Maduro, de la brasileña Dilma 
Rousseff, del boliviano Evo Morales y del ecuatoriano Rafael 
Correa se encuentra en declive.
Dentro del discurso que pronunció el mandatario norteame-
ricano en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca 
hubo tiempo para un mea culpa por la política intervencionista 
que llevó a cabo Estados Unidos en muchos de los países de 
Latinoamérica durante la Guerra Fría, cuando la potencia 
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norteamericana y la extinta Unión Soviética imponían su 
ideología en todos los rincones del mundo.
Obama enfatizó un histórico nunca más a las dictaduras en 
un homenaje a las  víctimas del sangriento régimen, que tuvo 
réplicas en todos los países limítrofes de Argentina.
“Las democracias deben tener el coraje de reconocer cuando 
no hemos estado a la altura de los ideales en los que creemos, 
cuando hemos tardado en hablar en favor de los derechos 
humanos, y ese fue el caso aquí”, manifestó.
Dentro de las peculiaridades que tuvo el paso del mandatario 
por Argentina se destacaron el sensual baile de tango que 
protagonizó con Mora Godoy (conocida bailarina argentina) 
y sus primeros sorbos de mate.
“Hoy tomé mi primer mate. Me gustó, mi equipo pensó que 
estaba muy claro en la conferencia de prensa, debe ser el mate 
que me aclaró la mente”, dijo risueño para romper el hielo en 
una charla ante jóvenes emprendedores.
En el caso del viaje por el país austral, el presidente Obama no 
se mostró tan activo en redes sociales, como sí lo hizo en su 
paso por Cuba. Aunque las crónicas periodísticas indican que 
el encuentro entre Barack Obama y Mauricio Macri mostró 
a ambos en sintonía, en las redes sociales los mandatarios 
de Estados Unidos y Argentina vivieron los días de manera 
muy diferente.
El mandatario argentino se preparó durante los días previos 
incursionando en nuevas plataformas, como Snapchat (aplica-
ción donde se visualizan fotografías durante cortos periodos de 
tiempo) y cambió dos veces su foto de portada en Facebook, 
todo en ocasión de la visita que estaba por recibir. Además, 
constantemente actualizaba su Twitter con novedades, fotos 
y sensaciones de lo que iba viviendo junto a su colega.
Distinta fue la actitud del presidente de EE.UU, quien a lo 
largo de las dos intensas jornadas que vivió en el país, no 
realizó ninguna actualización en las plataformas sociales que 
maneja: Twitter, Facebook e Instagram.
Quien sí se mantuvo activa sobre su paso por el país fue 
Michelle Obama, la primera dama. Ella usó Twitter como la 
red social donde posteó la experiencia que tuvo en el Centro 
Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas, 
como parte de su campaña Let Girls Learn (Dejen aprender a 
las jóvenes). En la plataforma mostró imágenes de su charla, 
acompañada con la frase “Necesitamos mujeres jóvenes como 
ustedes para obtener educación y levantarse como líderes, 
acompañada de la etiqueta #LetGirlsLearn
Dentro de la misma red social los usuarios hicieron efectivos 
todo tipos de comentarios sobre la visita de uno de los hombres 
más influyentes del planeta.  El hasthag #ObamaEnArgentina 
fue tendencia en el país durante aproximadamente 12 horas. 
Con esta tendencia los usuarios dieron rienda suelta a sus 
opiniones, desde frases de apoyo de los referentes del en-
tretenimiento argentino, como Marcelo Tinelli, quien tuiteó 
desde su cuenta @cuervotinelli :”En vez de preocuparnos si 
hay banderas americanas en Casa Rosada, saludemos este 
momento con alegría. @mauriciomacri @POTUS”; hasta el 
descontento de otros por el actuar de periodistas argentinos. 
“Viene Obama y los periodistas corren tras la historia..del 
auto! Esta si que es Argentina”, tuiteó el  músico y conductor 
de televisión Roberto Pettinato. 
Otra etiqueta que utilizaron los argentinos con la visita del 
presidente norteamericano fue #ObamaDebería. Entre los co-
mentarios con este hashtag se destaca la crítica a través del hu-
mor argentino que lo posicionó como tendencia durante todo 

el 23 de marzo y se basó, en su mayoría, en frases satíricas.
El usuario @FabiCastillos tuiteaba en relación a las banderas 
norteamericanas que se colocaron alrededor de la Plaza de 
Mayo: “#ObamaDeberia Nos estamos insertando en el mundo, 
que lindo ver otras banderas que no sean las de Venezuela.” 
Con un tono más distendido @SamuuNieto22 escribió 
“#ObamaDeberia clavarse un buen fernet  con asado. No se 
va a querer ir más”.
También se hicieron presentes las reacciones negativas hacia 
Obama, aunque fueron en menor medida a la buena acogida 
en redes sociales que tuvo su visita al país austral.
Queda claro que el objetivo principal de la última gira de 
Estado de Barack Obama realizada en Latinoamérica a los 
presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Argentina, Mauricio 
Macri, ha sido el de reconciliarse con el patio trasero de Es-
tados Unidos con discursos que han apelado a sus ciudadanos 
y guiños teóricamente espontáneos.
Esa capacidad de combinar su aparente espontaneidad, como 
verlo bailar tango con una bailarina profesional en plena cena 
presidencial con Macri, y de pronunciar discursos cargados de 
titulares para ocupar primeras planas como "El futuro de Cuba 
lo tienen que decidir los cubanos y nadie más", han hecho 
que las reacciones negativas a su gira hayan sido mínimas.
El mensaje de Obama fue el mismo en los dos países: es el 
inicio de una “nueva era” basada en el establecimiento de 
una política exterior “más madura”, discurso que acompañó 
con gestos que se convirtieron en virales en las redes sociales 
y con los que se ganó el afecto del pueblo latinoamericano.
Pero fueron sus salidas con spanglish, su postura descon-
tracturada junto a Raúl Castro para disfrutar de un juego de 
béisbol, o sus menciones a los astros deportivos argentinos  
Lionel  Messi  o  Manu  Ginóbili,  los  gestos  que  termina-
ron  por sellar un acercamiento histórico con dos países de la 
región distintos pero con relaciones políticas particularmente 
complejas con Washington.
Este plan de imagen realizado para dejar un favorable posi-
cionamiento al término de su mandato evidencia que se ha 
cumplido con las expectativas planteadas. A esto se puede 
vincular la ventaja que significa para la Oficina Oval el 
avance y apoyo de los partidos de tendencia neoliberales en 
el continente.
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LEGO también arma comunidades
María del Rosario Otero
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Primer premio

Resumen: El ensayo aborda lo que se conoce como co-
munidades de marca, qué son y de qué manera se forman. 
Estas comunidades se volvieron muy importantes, ya que 
además de la demanda que se genera para con la empresa, 
sus seguidores hacen que la marca sea lo que es. Las marcas 
ayudan a elegir el estilo de vida que van a llevar ya que al 
tener muchas alternativas, se elige una marca y se espera que 
ésta siga siendo siempre igual y que le ofrezca lo que ellos 
están esperando porque si no lo hacen, van a empezar a perder 
su fidelidad y van a terminar cambiando y/o eligiendo otra 
alternativa, aunque sea temporalmente. También eligiendo 
con qué personas relacionarnos, ya que existen foros donde 
estas personas comparten sus gustos e intereses sobre la marca 
y también tienen relación directa con la empresa, como por 
ejemplo aquellas marcas de aparatos electrónicos donde ofre-
cen su ayuda para el servicio técnico o cuando no se obtiene 
solución de ningún otro lado. Se eligió la marca LEGO para 
hablar sobre la comunidad que se formó a partir de ésta. 

Palabras clave: empresa – marca – sociedad - comunidad 
-  usuario 

Desarrollo
Si bien sabemos que una comunidad es un conjunto de perso-
nas que comparten intereses, cultura, costumbres, etc., cuando 
se encuentran relacionadas a una marca no implica lo mismo. 
Cuando hablamos de comunidades de marca nos referimos a 
aquellas personas o grupos de personas que lo que hacen es 
tener un tipo de lealtad o generar valores en relación a una 
marca en particular, es decir estamos hablando de un conjunto 
de individuos que voluntariamente se relacionan entre sí de 
acuerdo al interés que profesan a una cierta marca comercial. 
Para el consumidor la comunidad de marca actúa, por una 
parte, como fuente de información, aprendizaje y asistencia 
en el uso del producto. La existencia de un club local o de 

una página web interactiva sobre un producto puede inclinar 
su elección en busca de un soporte social para el aprovecha-
miento de sus posibilidades. La interacción online permite el 
acceso a una audiencia más numerosa y variada, a cambio de 
un conocimiento mutuo limitado por el medio.
Las comunidades de marca se ven claramente en aquellas 
que tienen mayor popularidad que otras. Las publicidades 
pueden ayudar a generar implicación asociando a su marca 
a determinados valores y actitudes que llevan al entusiasmo 
del consumidor. La participación en una comunidad de marca 
puede proporcionar un ámbito de reconocimiento social. Lo 
que hacen las grandes marcas es formar foros y/o dar la opción 
de registrarse en sus páginas para acceder a beneficios tales 
como descuentos o participación en sus eventos. Mientras 
más beneficios se den, se vuelve mayor la lealtad de sus 
usuarios así como también se vuelve más difícil el abandono 
de la marca.

De hecho, según un estudio de UM (división de IPG Me-
diabrand), 4 de cada 10 consumidores pertenece a alguna 
comunidad de marca online y lo hacen por mantenerse 
informados (31,3%), beneficiarse de algún descuento 
(32,8%), apoyar una iniciativa (29,3%), diversión (25,1%) 
o participar de forma activa con la marca (23,5%). Sin 
embargo, el 85% de estos usuarios no recibe noticias de 
la comunidad una vez se han hecho socios o han rellenado 
el formulario por lo que, a pesar de ser una vía para co-
nectar y fidelizar, aún está poco explotada por las marcas. 
(PuroMarketing, 2014).

Entre las definiciones de comunidades de marca encontramos 
también que se las llaman brand communities en tanto “grupos 
sociales específicos cuyos miembros comparten una lealtad 
intensa a una determinada marca comercial”. 
Más allá de la relación que se establece entre usuario-marca, 
también se establece una relación usuario-usuario debido a 
Internet. Tanto para los miembros antiguos como para los 
usuarios potenciales, la red ofrece vías de comunicación 
notables. Un sitio web puede ayudar a mantener y extender 
una comunidad de marca en la medida en que facilite el tipo 
de interacción. También por los gustos e intereses de estas 
personas que si bien no comparten cierta cultura o tradiciones, 
lo que hace que empiecen a entablar una relación es la fide-
lidad hacia esa marca en particular. Se da un tipo de relación 
comunitaria entre usuarios ya que la experiencia de consumo 
se comparte entre ellos y se fomenta la integración o también 
la retención de usuarios en la comunidad, que pasa a tener un 
sentido de lealtad que ya no se dirige solamente a la marca. 
Se puede asegurar que una marca es un estilo de vida que se 
elige por parte de los usuarios y lo que hace ésta es seguir 
fomentando que se formen estas comunidades ¿Hay ventajas 
o desventajas para  el usuario o para la marca? Como ventajas 
del usuario podemos hablar que son fuentes de información, 
ya que los mismos usuarios se ayudan entre sí con informa-
ción relacionada a la marca y también aumentan la confianza 
y lealtad hacia ésta. Para la empresa lo que tenemos como 
ventaja es que se hace funcionar el boca en boca tanto online 
como offline, y también gracias a los usuarios que aportan 
información a la marca, se logran mejorar ciertos productos. 
También podemos encontrar desventajas ya que las marcas 
están apuntadas a cierto target de personas lo que va a llevar 
a que las comunidades comiencen a tratar de restringirse y 
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así como se dan comunidades de la marca, se pueden dar 
comunidades antimarca.
En este ensayo tomamos como ejemplo la marca LEGO ya 
que leyendo e investigando sobre el tema encontramos que la 
comunidad que tiene esta marca es de una dimensión relevan-
te. Inicialmente estaba apuntada a niños teniendo en cuenta 
sus productos, pero luego el público se terminó expandiendo 
llegando a personas de todas las edades. Actualmente existen 
diferentes páginas o foros donde las personas discuten sobre 
cómo los armaron, con qué tipo de piezas e inclusive para 
comprar legos en edición limitada. También lo que hicieron 
fue no sólo producir legos de tipo infantil sino que además 
sacaron una línea de Arquitectura para crear diferentes edi-
ficios famosos del mundo, ya no sólo apuntando a los niños 
sino también a profesionales y adultos. 

LEGO como empresa fue inteligente y ha sabido abrirse 
a sus fans incondicionales, con portales como ReBrick, 
en el cual cualquier persona puede acceder, subir sus 
creaciones, comentar con qué tipo de piezas las ha creado 
y como construirlas. (Contreras, 2013).

La asociación de la propia marca con una causa, por ejemplo 
el patrocinio de actividades ecológicas, de asociaciones de 
discapacitados, de personas con enfermedades terminales 
o casas para niños/familias sin hogar puede ser un punto de 
partida para el compromiso del consumidor que comparta la 
preocupación por esa causa.
En este caso, cada año la empresa LEGO lleva a cabo un 
evento navideño de beneficencia en centros comerciales. 
Junto a la recreación de Papá Noel, LEGO instala su centro 
Construye un adorno donde por una donación de un dólar los 
niños pueden crear su propio adorno navideño con piezas de 
LEGO, que luego se etiquetan con sus nombres y se cuelgan 
de un enorme árbol de navidad.

Conclusión
Lo que pudimos descubrir es que las comunidades de marca 
son tan importantes para la marca como para los usuarios que 
la forman. También que cuando brinda su ayuda no sólo a sus 
usuarios sino a personas que tienen necesidades especiales, 
hace que se sienta la empatía y no se vea solamente lo que es 
la marca en sí, sino los valores que tiene ésta también para con 
los no-consumidores. Teniendo en cuenta estos aspectos, se 
logra que las comunidades sigan en pie tanto como la marca.
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Adidas y las redes sociales
Erika Alexandra Fuentes Montes de Oca y Lara Mi-
caela Rodrigo
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Segundo premio

Resumen: Actualmente en la vida cotidiana las redes sociales 
se van posicionando enormemente, se ve desde las grandes 
empresas hasta inclusive en pymes haciendo que el mercado 
de las mismas se incremente y pueda explotar su potencial. Las 
redes sociales en la actualidad son más que una simple opción, 
o una parte adicional de una empresa, se han transformado en 
una parte vital de la misma.
De esta manera vemos a una de las marcas líderes ingresar 
con fuerza a través de ellas, la cual es Adidas, reconocida 
mundialmente y con el posicionamiento de estar entre las me-
jores marcas de ropa deportiva en el mercado. La fidelización 
de clientes que ha logrado esta marca cada vez es mayor, a 
través de diferentes estrategias en redes sociales ha logrado 
el acercamiento a sus consumidores, logrando que estos se 
identifiquen con la marca y con los referentes que ésta sugiere. 
Es totalmente indiscutible que el trabajo realizado a través 
de distintas redes como son Facebook, Twitter, Instagram y 
demás requieren de conocimientos y de gran esfuerzo ya que 
siempre se debe estar a la vanguardia ante nuevos surgimien-
tos, como seguir al tanto con las exigencias de la competencia 
y de la actitud del consumidor.

Palabras clave: Adidas – acceso a la información – actitud 
del consumidor – agencia –– fidelización – planes estratégicos 
– posicionamiento - redes sociales.

Si nos situamos en la historia de Adidas, esta marca surgió 
en la ciudad de Baviera, Alemania. Adolf y Rudolf Dasslers 
son los creadores de Geda GebrüderDasslerSchuhfabrik (Fá-
brica de Zapatos Hermanos Dassler). En 1924 embarcaron su 
misión la cual fue proporcionar a los atletas el mejor equipo 
posible. Los primeros premios que obtuvo fueron medalla 
de oro en Amsterdam (1928, Lina Radke) y en Berlín (1939, 
JesseOwens) pero los hermanos se pelearon y así fue como 
Adolf Dasslers creó Adidas cuya visión es: “Nuestra pasión 
por el deporte puede contribuir a un mundo mejor” y la Mi-
sión: “Ser la marca líder mundial de productos deportivos”. 
(Adidas, s/f).
Con el paso del tiempo la importancia de las redes sociales 
con relación a un mercado es cada vez más importante, ya que 
se convierte en una oportunidad comercial, sea para agencias, 
anunciantes y el mundo de marketing en general. Millones 
de usuarios dan su punto de vista totalmente cuantitativo (de 
acuerdo al número de individuos) y cualitativo (respecto al 
consumo, interacción de la marca, entre otros).
En cada momento se ve Adidas como guerrero ante la ad-
versidad, a pesar de la falta de claridad y concreción en la 
política de expansión comercial de la compañía ha sabido 
cómo sobrellevarlo, en China ha vendido más pese a la crisis 
y además ha vendido más en América Latina pese a la crisis de 
los países emergentes. Desde el financiamiento se ha intuido 
el vaivén en el mercado de divisas, todo debido al hecho que 
se ha preocupado por la comunicación es decir, más y mejor 
relación con el cliente. La nueva apuesta por el comercio 
online y la estrategia en redes sociales ha obtenido el fruto 
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beneficioso de un crecimiento de un 12%, teniendo en cuenta 
que sus principales mercados no han sido registrados como su 
mayor consumista. El incremento obtenido en las inversiones 
hechas al marketing ha logrado impulsar el crecimiento de 
los ingresos para este año. (García, 2016).
Las redes sociales no son más una moda, estas redes crean 
tendencias e invitan al consumo de los clientes a través de di-
versos medios como el uso de deportistas de élite, cantantes de 
talla mundial, las cuales han sido lanzadas aproximadamente 
cada dos meses, todo esto ha dado fruto.
No queda más duda que en la cotidianeidad de nuestra vida las 
redes sociales han logrado un impacto y un lugar sumamente 
importante, de esta manera se muestra que muchas personas 
no podrían prescindir de Facebook, Instagram, Twitter, es 
entonces por lo que nos encontramos en esta nueva era de 
comunicación. Es incluso donde se ve el nuevo desempeño 
de Adidas hacia las mismas, en el ejemplo de Adidas Face-
book Superstar y Adidas Twitter Superstar donde se muestra 
sobremanera el trabajo llevado para lograr la representación 
de éstas redes a través de su nuevo producto.
Se muestra también el trabajo en redes sociales de acuerdo al 
país de procedencia del cliente, en la actualidad se muestra 
la página con 46 países diferentes ya que esta marca adopta 
la cultura de cada país, es cierto que también se vende de 
acuerdo a la contextualización del producto.
Tras el éxito de las redes sociales generalistas como Facebook, 
Adidas da un paso más adelante presentando una red social 
temática, dentro de esta estrategia de marketing lanzó una pro-
pia red social, donde el principal concepto es la originalidad, 
donde se vea como una plataforma que lleve a la marca hacia 
una comunicación estrecha con el cliente, capaz de convertirse 
en un instrumento de innovación y mejora continua de los 
productos Adidas Celebrate Originality es el nombre dado a 
este surgimiento, un espacio digital creado para la expresión 
de absoluta libertad. "Hemos creado un espacio digital para 
que sean ellos los que se expresen con absoluta libertad. Una 
original plataforma donde la gente joven puede introducir 
cualquier forma de expresión urbana basándose en dos únicos 
parámetros: exprésate y sé original" (Netthink, 2008).

Estamos viviendo en un mundo que cambia rápidamente. 
Sólo lo que es nuevo es relevante para el consumidor, Por 
lo tanto, tenemos que centrarnos sin descanso en la crea-
ción de lo nuevo para nuestros consumidores. Tenemos 
que constantemente re inventarnos a nosotros mismos 
como una organización para liderar el cambio en nuestra 
industria. De cara al futuro, la velocidad será una ventaja 
competitiva clave para nosotros a medida que transforma-
mos el Grupo Adidas en la primera empresa de deportes 
rápida y verdadera (Herbert Hainer, s/f)

A través del tiempo Adidas fue creciendo y a grandes escalas 
se transformó en el patrocinador, proveedor y titular oficial 
de la Copa Mundial de Fútbol. En este evento, Adidas es el 
encargado de proveer las pelotas de fútbol y la vestimenta a 
los árbitros, entre otros. En el 2012 anunció que se confirmó 
la alianza entre Adidas y FIFA hasta el año 2030.
Este patrocinio se aplica y es muy notorio en las redes sociales 
ya que abarcan mucha repercusión al usar deportistas mun-
dialmente conocidos como Lionel Messi (futbolista), Derrick 
Rose (bascketbolista), entre otros, esto repercute tanto en el 
mercado y la publicidad como en las marcas competitivas 

para dominar el marketing en los torneos o eventos deportivos 
mediante el uso inteligente en las redes sociales como canales 
de acercamiento y comunicación con sus clientes y para pro-
mocionar los productos con sus características o promociones.
Adidas aprovecha la tecnología como mercado de venta y 
los canales de flujo o distribución para sus clientes como 
las redes sociales ya que nos situamos en la nueva era de 
comunicación. Es entonces donde vemos la importancia de la 
inversión en el marketing que se ha dado dentro de Adidas, lo 
cual ha incrementado el mercado y consumidores potenciales. 
Últimamente han buscado varias personas potenciales del 
medio, poniéndolas como ejemplo al uso del producto, ade-
más enfocándolos no sólo como deportistas de élite o figuras 
célebres sino como una persona común, es decir, mostrar a las 
mismas de una manera más humana, para que así el público 
se sienta identificado, más que con el referente con la marca, 
que se muestra, valga la redundancia, como una marca amiga 
del consumidor.
Su trabajo a través de las redes sociales es cada vez mayor 
por las diferentes alternativas que van surgiendo en cada 
momento, incluso en las nuevas redes, en donde incluso 
se presenta información sobre las promociones, campañas, 
eventos, desfiles y nuevos diseños.
Gracias al avance tecnológico, a la constante utilización ac-
tual de redes sociales, el acceso a la información es cada vez 
mayor, ya que es fácil y rápido estando en espacios públicos. 
Es interesante analizar el impacto que han tenido las redes 
sociales en cada uno de los planes estratégicos lo cuales 
están contenidos en el marketing, producto, promociones, 
comunicación y precio.
Actualmente tanto empresas pequeñas como multinacionales 
utilizan estos medios, es por ello que también se encuentra 
personal como los community manager, encargados de es-
tablecer estas funciones, como también de resolver dudas e 
inquietudes para así lograr la fidelización del cliente.
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Las invasiones ya no son de película
Yasmín Belén Pachelo
(Publicidad I. Docente: Flavio Claudio Porini)
- Segundo premio

Palabras clave: empresas - redes sociales – publicidad – in-
formación – intereses – usuarios.

Introducción
El Siglo XXI fue el estallido de las redes sociales, las que antes 
se utilizaban con el objetivo de unir grupos de personas que 
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tenían determinadas afinidades en común. A partir del 2005 
comenzaron a tener una participación más importante en la 
sociedad, lo que comenzó como un pequeño proyecto, fue 
visto por las organizaciones como una potencial herramienta 
tecnológica para cumplir sus objetivos empresariales. Ya que 
nunca antes las empresas habían dispuesto de un canal tan 
interactivo, dándole la posibilidad de dialogar con los clientes 
y mostrar una imagen mucho más cercana. Se ha convertido 
en uno de los métodos preferidos para generar nuevos clientes 
de la empresa. Según Juan José Larrea, Director del Grupo 
Dircom para Latinoamérica, 

El marketing y la publicidad viral a través de las redes 
sociales le permite a quien lo realice ya sean grandes 
empresas o Pymes, incrementar la visibilidad de su marca 
y competir con mayores ventajas entre las que se cuentan 
focalización de público, mayor alcance, la personalización 
y algo fundamental como lo es el diálogo o interacción 
con los usuarios. Otro punto importante es que este tipo 
de marketing no riñe con el tradicional por lo que pueden 
incluirse. 

Hay muchas ventajas que reúne este tipo de publicidad, en la 
que los más beneficiados son los empresarios por el bajo costo 
que tiene, el alcance a una mayor cantidad de clientes y una 
mayor facilidad para segmentar el perfil del usuario. No todo 
es perfecto, también hay algunas desventajas con las que de-
ben lidiar las empresas como por ejemplo la memoria a corto 
plazo, es habitual que la gente olvide fácilmente los anuncios 
que ve en las redes, ya que muy pocas veces aparecen repe-
tidamente, otra contra es que algunos usuarios pueden tomar 
de una forma negativa la invasión de su espacio privado con 
publicidades que no aprobaron y que aparecieran en su perfil. 
En el ensayo se habla puntualmente de Facebook, la red 
social que posee más de 1.400 millones de usuarios en todo 
el mundo, exceptuando China, (Creada en 2004, por Mark 
Zuckerberg) con más de 900 millones de personas que la 
visitan a diario, está destinada a todo tipo de público pero ma-
yormente utilizada por personas de 30-44 años. En los últimos 
años sufrió una invasión publicitaria de distintas categorías, 
que aparecen en todos los inicios sin autorización del usuario, 
videos publicitarios e imágenes son los más abundantes. Se 
hablará de cómo afecta en la sociedad Argentina la invasión 
de publicidad en Facebook.

Desarrollo
Las invasiones ya no son de película ¿Por qué el título? 
Comenzaré explicando su significado un tanto irónico, en la 
época en la que las personas de generaciones pasadas basan 
sus historias y anécdotas no existía Internet, hasta algunos de 
ellos llegaron a conocer lo que era vivir sin televisión, la diver-
sión de ese entonces dependía de su creatividad. No existía el 
chat, sino que estaban las cartas ¿Grupos de Facebook? Mejor 
conocidos como juntadas o asaltos. Siento un gran placer al 
escuchar habitualmente historias de mis abuelos, historias 
que describen un mundo mejor, lleno de momentos en carne y 
hueso, llamadas por teléfonos y visitas inesperadas. Las inva-
siones que ellos conocían eran en películas, extraterrestres que 
querían dominar al mundo, recreados por efectos especiales 
muy básicos y poco creíbles, lejos estaban de saber lo que 
hoy conocemos como Alta Resolución, 3D o 2D. 

Ahora, hablando del siglo presente estamos viviendo una 
situación muy diferente, todas las relaciones o casi todas se 
mantienen vía Web y eso es un grave error por parte de los 
usuarios, el de estar conectados las 24 horas del día sin tomar-
nos un descanso, queriendo estar informados sobre lo que pasa 
a todo momento. Las empresas aprovechan esta adicción que 
tiene gran parte de la población para crecer económicamente 
y aumentar se reconocimiento a nivel nacional, hablando de 
Argentina y las marcas que aquí residen. Las publicidades en 
la televisión, en las revistas, en la vía pública y en la radio, 
existen desde hace muchos años, fueron modificándose con el 
pasar del tiempo pero no es nada que sature a la gente. Hace 
aproximadamente nueve años atrás ha comenzado una nueva 
tendencia en el marketing, una nueva forma de comunicar la 
existencia o el lanzamiento de un producto o un servicio por 
medio de las redes sociales. 
Facebook es una de las principales redes sociales que las 
empresas utilizan para la publicidad. El primer intento de 
anuncio publicitario que se diseñó para esta red se conoció 
como Facebook Flyer y era usado principalmente por estu-
diantes y negocios locales que querían enfocarse en el público 
de alguna universidad, para promocionar eventos. Costaba 
entre 10 y 40 dólares diarios. Una de las mejores decisiones 
que tomó fue lanzar en el 2007 la versión para móviles, lo que 
desencadenó una masificación que hasta el día de hoy sigue 
vigente, que es la de los smarthphones. Luego en el 2008, otra 
buena idea que tuvo fue darle la opción a las compañías de 
crear Fan Page de forma gratuita, para darles un perfil a las 
marcas e incentivarlas a invertir en nuevas formas de publi-
cidad nativa. Como canal de marketing tiene muchas ventajas 
para las empresas, ya que posee bajo costo, un gran alcance, 
existe la posibilidad de hacer una gran segmentación del perfil 
del usuario, pero también posee algunas desventajas como la 
memoria a corto plazo de las personas, que muy pocas veces 
recuerdan los anuncios que ven.
También hay beneficios para la gente que utiliza Facebook 
como su momento de distracción y se encuentra con esta 
invasión de su privacidad por parte de las organizaciones, ya 
que desde el anuncio el cliente puede obtener información 
sobre la tienda, descargar una aplicación que lo beneficie, 
mantenerse informado de las marcas que son de su agrado 
y realizar comprar y otras acciones desde la comodidad de 
su casa.
Bien, hasta aquí hemos hablado de Facebook, su crecimiento y 
desarrollo como empresa, las ventajas que obtienen las marcas 
publicando anuncios en ella y los beneficios que tienen los 
usuarios a raíz de esto. Ahora tocaremos el último punto que 
es de mi interés y es indispensable en este ensayo, la invasión 
de la publicidad en esta red es cada vez mayor, las empresas 
saben que se encuentran frente a una sociedad consumista que 
siempre está considerando algún nuevo producto o servicio 
para consumir, vender publicidad hoy en día es más sencillo 
que nunca, pero saber todas estas cosas no les sirve de nada 
a las grandes empresas si nos invaden con información y 
terminan ocasionando un rechazo directo hacia la marca 
porque a nadie le gusta que su privacidad sea violada y que 
el inicio de Facebook se vea plagado de páginas que publican 
anuncios que quizás no son de nuestro interés. La ambición 
de las grandes organizaciones por crecer y posicionarse en el 
mercado hace que terminen siendo rechazadas por algunos o 
la mayoría de los usuarios, tornando su imagen como empresa 
poco seria.
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Está comprobado que la publicidad online afecta a todos los 
habitantes de Argentina de manera casi similar, en un país 
con una tendencia de división o exclusión tan latente, que 
haya tanta publicidad de producto, servicios y propagandas 
políticas, en un punto sólo hace que esto empeore, porque no 
da lugar a que las personas decidan totalmente de forma libre, 
por la constante imposición de tendencias, pensamientos e 
innovaciones, la mayoría termina decidiendo por lo que ve 
constantemente día a día en los medios de comunicación o en 
el caso contrario rechazándolo y poniéndose en contra del que 
decidió por seguir lo que los anuncios dicen, aumentando así 
todavía un poco más la grieta social que estamos sufriendo 
como país.
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Comunicación digital: ARCOR
Micaela Stigol, Sofía Schenone, Andrea Viviana Her-
nández y Gisela Strajch 
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Primer premio

Resumen: Las redes sociales han cobrado protagonismo en la 
manera en que las personas se relacionan entre sí y también 
con las empresas. Las mismas son visualizadas como un nuevo 
tipo de comunicación, como un canal de interacción y diálogo 
para lograr una comunicación más fluida y dinámica dentro 
de las empresas y de éstas con sus públicos.
Hace más de dos décadas que están sucediendo cambios en 
varias dimensiones, pero una de las más importantes es la que 
tiene que ver con las relaciones sociales, con la comunicación, 
atravesadas por la tecnología.
Se pueden ver diferentes formas de comunicación. Una de 
las principales tiene que ver con el BTL, para lograr un 
permanente contacto entre los consumidores, los clientes. 
Generando una retroalimentación entre los distintos públicos y 
la empresa, esto es posible desde la nueva era 2.0 de Internet.
Arcor es reconocida en Argentina, ya sea por ser una em-

presa nacional como por su antigüedad en el mercado. Pero 
sobre todo por su dinamismo y estar siempre a la altura de la 
circunstancia, esto quiere decir que la empresa se encuentra 
renovando sus campañas en páginas web y también en las 
redes sociales.

Palabras clave: comunicación – estrategias BTL – consumi-
dor – cliente – retroalimentación – redes sociales.

“La comunicación consiste en la transmisión  
de información de un sujeto a otro” (Lasswell, 1936)

La comunicación tiene un carácter social que comprende a to-
dos los actos mediante los cuales los seres vivos se relacionan 
con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. 
Comunicar significa poner en común e implica compartir en 
un contexto social determinado y con una historia particular. 
O sea, es un proceso ligado al comportamiento humano y a 
las estructuras de la sociedad.
Así, a fines del S. XVIII surgen los medios de comunicación 
de masas o mass media como resultante de un proceso social 
y un modelo de vida muy concreto: la sociedad emergente 
de la revolución industrial que provoca cambios radicales en 
la economía, la política, la forma de vida y en los lazos entre 
las comunidades.
En la sociedad de la información la realidad es relatada por 
miles de voces que se suman a una red global caótica, pluri-
lingüe y diversa que al mismo tiempo (y a la manera de or-
ganismo vivo) es capaz de autoensamblarse, autoorganizarse, 
de generar conocimiento sobre la base del conocimiento y de 
construir una nueva realidad sobre la base de las realidades.

Internet constituye un lenguaje, el sexto lenguaje. En una 
cadena evolutiva que comienza con el habla, la escritura, 
la matemática, la ciencia, la informática y el aprendizaje. 
Internet tiene su propia semántica y sintaxis (hipertextos e 
hipervínculos) y tiene cinco características esenciales este 
lenguaje: comunicación de ida y vuelta, fácil acceso a la 
información, aprendizaje continuo, alineación, integración 
y comunidad. (Logan, 1995).

A su vez, José Luis Molinuevo afirma 

Las tecnologías no son un anexo externo a nosotros, 
sino herramientas que atraviesan absolutamente la vida 
cotidiana al punto de terminar siendo co-constitutivas de 
nuestra subjetividad y objetividad y, por ende, de nuestras 
sociedades. O es que acaso podemos imaginar nuestra 
vida sin computadoras, teléfono celular o Internet. (2004).

Por su parte, Eduardo Kastika, (1994) comenta “la realidad 
empresarial está cambiando. El modelo clásico, más usual para 
visualizar una empresa, basado en los organigramas, áreas, 
departamentos, partes que se relacionan linealmente, abre 
paso a una visión basada en la interrelación entre las partes”.
Se puede ver cómo los tres autores mencionados anteriormen-
te, hacen evocación a un cambio que nos atraviesa desde el 
lenguaje hasta la realidad empresarial, de la forma en que la 
nueva era de Internet se encuentra en constante avance y ya 
no se puede vivir sin ella, ya que nos encontramos adecuados 
a esta nueva forma de comunicación. Pero las personas que 
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no se pueden adaptar a esta nueva era de la comunicación 
quedarán fuera de un círculo que está en contante desarrollo.
Los tres autores están de acuerdo con que ya no podremos 
vivir sin la nueva tecnología, sean celulares, computadores 
o Internet. Y que todo esto es utilizado mediante un lenguaje 
propio, una comunicación continua y aprendizaje constante. 
Haciendo referencia en las organizaciones el último autor 
menciona que se abren paso a una visión basada en la inte-
rrelación entre las partes, y las empresas no pueden quedar 
al margen de esta situación.
Simultáneamente con esta transformación, los grandes 
cambios que sufrieron los medios de comunicación también 
impactaron en el mundo de las empresas afectando su desa-
rrollo. Uno de los mayores acontecimientos en los medios de 
comunicación de los últimos años, fue el surgimiento de las 
redes sociales que poco a poco fueron tomando protagonismo 
en la manera en que las personas se relacionan entre sí.
Estas redes, creadas a través del avance tecnológico, como es 
Internet, son visualizadas como un nuevo tipo de comunica-
ción, como un canal de interacción y diálogo para lograr una 
comunicación más fluida y dinámica.
Es preciso que las empresas se adapten a estas nuevas tecno-
logías, ya que en la actualidad la gran mayoría de las personas 
realizan sus compras, generan reclamos, se asesoran sobre 
todo tipo de producto o servicio mediante las redes sociales.
Por dicho motivo se debe tener en cuenta un sector dentro de 
la empresa donde tengan personal dedicado y capacitado para 
controlar las redes sociales como así también la Web. Ya que 
de las respuestas inmediatas que realice la empresa hacia los 
consumidores es la imagen que van a transmitir.

Arcor y la comunicación digital
A partir de los nuevos cambios y de la velocidad que toman 
las nuevas comunicaciones, las empresas no se pueden quedar 
al margen de lo que está sucediendo en la sociedad, sino que 
deberán sumergirse dentro de las nuevas comunicaciones y 
de la nueva era 2.0.
En este caso en particular se selecciona la empresa Arcor, por 
su trayectoria y por ser una de las empresas nacionales más 
grandes del país.
Arcor desarrolla una comunicación 2.0 dentro de la Web entre 
la empresa y sus diferentes públicos, tanto clientes, consumi-
dores, como periodistas y otros medios de comunicación. Lo 
que Arcor quiere transmitir con la comunicación 2.0 es una 
comunicación bidireccional, un feedback con los usuarios, 
de forma que cada uno de ellos pueda hacer sus preguntas y 
aportes a la empresa.
Se puede ver cómo cada una de sus publicidades se adapta 
según el producto y el target de público al que apunta. Se 
puede mencionar como ejemplo que el chocolate Cofler se 
puede ver dentro de varias redes sociales ya sea Facebook, 
Twitter, pero también tiene registrado cuenta en Instagram 
donde hay mayoría de jóvenes. También se puede mencionar 
Snapchat una nueva red social en la cual se colocan videos por 
sólo 24 horas y son muy utilizados con imágenes de famosos.
En la red social principal de Arcor, Facebook, se puede ver 
cómo están al tanto de la responsabilidad social empresarial, 
como así también sobre sus consumidores. Desde la comuni-
cación de los nuevos lanzamientos o relanzamientos como así 
también colocando recetas con los productos de la empresa 
pero realizando comidas libres de gluten.

Como ventajas de estas herramientas de comunicación se 
desataca el uso gratuito y de alcance masivo porque gracias a 
las sugerencias que estas redes incluyen en las páginas de sus 
usuarios se propaga la información y se hace más conocida.
Su página web es una herramienta de comunicación con un 
alto grado de contenido.  En la misma se encuentran datos 
de la compañía como la historia de la empresa, el contexto 
nacional e internacional, la misión, visión y valores, filosofía 
de trabajo, información sobre todos sus productos y breve 
reseña de cada uno de ellos. Se puede visualizar cómo los 
productos están seleccionados por categoría como golosinas, 
chocolates, helados, alimentos Arcor, alimentos la Campag-
nola, galletitas Arcor, galletitas Bagley, productos aptos para 
celíacos, entre otros.
Arcor es una empresa que se destaca por su responsabilidad 
social empresarial describiendo la forma en que la empresa 
se sustenta y el compromiso que tiene con la sociedad. La 
RSE puede verse con gran frecuencia mediante su fan page 
de Facebook, como por ejemplo a través de su vínculo con la 
Asociación Argentina de Celíacos, como también mediante su 
página web donde tiene una sección especial sobre alimen-
tos libres de gluten. Dentro de la página web se destaca la 
sección de sustentabilidad donde muestra cómo la empresa 
protege el medio ambiente, como también cuida la salud de 
sus empleados.
En la sección de prensa aparece el teléfono del área de prensa 
donde indica “Si necesita más información acerca de nuestra 
compañía o nuestro negocio, por favor comuníquese con 
nosotros”. Y debajo figura la cuenta de Twitter.
Por último se encuentra la sección de relaciones públicas, 
donde la empresa invita a los ciudadanos a formar parte de la 
misma, explicando cuál es el perfil requerido para cada área.
La fan page de Arcor, si bien es completa como la página, lo 
hace desde una perspectiva distinta. Se intenta hacer participar 
constantemente al consumidor. Y esto puede verse en la temá-
tica elegida, a través de recetas, sorteo, juegos, lanzamientos o 
relanzamientos de productos, mostrando desayunos, almuer-
zos o meriendas para que los que siguen la página suban las 
fotos de los que están consumiendo. De esta forma generan 
retroalimentación que para la empresa es primordial para 
conocer también la opinión de sus consumidores. Se puede 
visualizar que hasta el día 26 de mayo del año 2016, la página 
de Facebook de Arcor tiene más de 2 millones de seguidores 
y esta red social realiza un análisis propio sobre el balance de 
cuántas personas se encuentran ingresando o hablando sobre 
esta fan page y arroja que más de 3.000 personas se encuentran 
viendo o hablando sobre Arcor.
No sólo existe la página de Facebook de Arcor, sino que tam-
bién cada uno de sus productos cuenta con una página propia, 
sobre todo los productos que apuntan a un target joven que 
puede ser captado mediante las redes sociales pero también 
muestran recetas prácticas para los consumidores actuales 
que son de gran dinamismo y no se tienen mucho tiempo. Por 
este motivo Arcor piensa en todos sus públicos y se adecua 
para estar en contacto mediante todos los nuevos puntos de 
comunicación.
Arcor, a través de Twitter comparte información para perio-
distas y otros medios en donde se pueden realizar consultas 
de forma más directa. Los temas que se publican en Twitter 
tienen relación con las novedades de la empresa, lanzamiento 
y relanzamiento de productos, promociones, eventos, etc. 
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Esta red social está gestionada por la Gerente Corporativa 
de Relaciones con la Prensa en Grupo Arcor.
La empresa tiene su canal en YouTube donde publican sus 
publicidades televisivas y comparten actividades que la misma 
realice, como eventos institucionales.
Mediante Linkedin, Arcor invita a formar parte y a sumarse a 
miembros capacitados ofreciendo puestos de trabajo. Además 
es una red social donde se encuentran los datos esenciales de 
la empresa, describe proyectos que realiza la misma y redi-
recciona a la página o a informes de la empresa si se desea 
obtener más información.
Concluyendo se puede definir a Arcor como una empresa 
dedicada e interesada por su contacto con los consumidores 
y clientes, es por este motivo que se adecua a las nuevas 
tecnologías, generando una comunicación digital mediante 
todos los canales que se utilizan. Y no sólo para el contacto 
con sus consumidores, sino que también con sus empleados 
mediante una comunicación interna dinámica utilizando todos 
los canales digitales posibles.
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Comunicación digital de YPF
Sophia Alejandra Ledesma, Camila Cotoia, Macarena 
Boucherie, Faustina Escudero Moscaritolo y David 
Alejandro Núñez Santillan
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Segundo premio

Palabras clave: empresa - publicidad - presupuesto - redes 
sociales – comunicación -medios – extranet.

YPF es una empresa argentina dedicada a la exploración, 
explotación, destilación, distribución y venta de petróleo y 
sus productos derivados.
Es la mayor empresa de Argentina y la tercera petrolera más 
grande de Sudamérica, empleando directa o indirectamente 
a más de 46.000 personas  en todo el país.
Fue fundada como empresa estatal en 1922, durante la pre-
sidencia de Hipólito Yrigoyen, convirtiéndose en la primera 
gran petrolera verticalmente integrada del mundo. Su ideólogo 
y primer director fue el coronel Enrique Mosconi.
Las políticas de recursos humanos y las estrategias organiza-
cionales se centran en conceder más autonomía a las diferentes 

unidades de negocio. Para este propósito, los líderes tienen 
la autonomía para identificar las necesidades de recursos, 
proponer planes y tomar medidas. La formación y la mejora 
constante son factores clave de éxito para el crecimiento del 
negocio. Por eso, YPF realiza un trabajo intensivo con enti-
dades educativas para la investigación técnica y la formación 
de los recursos.
En cuanto a la comunicación, YPF cuenta con su página web 
que está siempre muy actualizada, donde podemos encontrar 
toda la historia y sus datos para comunicarse con la empresa 
según el sector al cual queramos llamar. Como por ejemplo: 
sugerencias o reclamos, pedir atención a la prensa o perio-
distas, cómo poder trabajar en YPF, conocer la historia en 
distintas provincias de Argentina y lugares del exterior, los 
productos y servicios, entre otras cosas.
Gracias a su página web podemos también encontrar dife-
rentes comunicados de prensa acerca de diversas situaciones 
por las que pase la empresa o quiera comunicar a sus clientes 
activos y potenciales.
En cuanto a las redes sociales, YPF cuenta con: Facebook, 
Twitter, Youtube, Linkedin y Google +.
YPF invierte un gran presupuesto en publicidad y utiliza 
medios como televisión, cine, radio, diarios, revistas y vía 
pública para atrapar a su target en distintas etapas de su vida.
El gasto en el último trimestre de 2014 (período octubre-
diciembre) en el rubro publicitario. Durante el período 
enero septiembre de 2014, la inversión había alcanzado los 
$330 millones, por lo que en el último trimestre del año, y 
para llegar a los 710 millones de pesos gastados, la cifra se 
disparó en $380 millones. Esos 380 millones de pesos, según 
fuentes del mercado, estuvieron en gran parte destinados al 
Campeonato Mundial de Fútbol, donde de acuerdo con datos 
de la Fundación LED, la tarifa firmada entre el Estado e YPF 
SA alcanzó los $1.655,30 el segundo de aire.
YPF mantiene una comunicación digital directa en su página 
web, se destaca mucho por ser interactiva al momento de que 
el usuario accede a ella, fácil de manejarla de acuerdo a la 
información requerida por el mismo.
La página web de la empresa es muy completa cuenta con 
información para todo tipo de público, sea interno o externo. 
Al momento de establecer un símil con lo que es la comuni-
cación digital de YPF, existen dos puntos muy fuertes además 
de los mencionados anteriormente que establece la empresa, 
uno de ellos se encuentra dentro del área de comunicación, y 
pertenece a la sección de publicaciones y publicidad gráfica. 
En estas dos secciones la empresa genera un vínculo con todos 
los usuarios activos en la página, en cuanto a las publicaciones 
varían de acuerdo al interés del usuario, varios temas rela-
cionados con la empresa y sus productos, por ejemplo: Llos 
desafíos de nuestra gente, Nuestro Futuro, Nuestra energía en 
movimiento, Nuestra energía, El desafío energético de la Ar-
gentina, La seguridad y los trabajadores, Y Tec, Desafíos, etc.
Otra parte en la que YPF genera fuerte comunicación digital, 
en este caso a su público externo, se denomina extranet, una 
plataforma donde se puede interactuar directamente con la 
empresa, la finalidad es tener una comunicación más directa 
con el exterior de ella. Extranet funciona en el área de Clientes 
y Proveedores, abarca una información surtida y destinada 
para el público elegido, con opciones para una relación más 
íntima con YPF. Dentro de esta área existen muchas seccio-
nes, las cuales son: Extranet Clientes, Extranet Proveedores, 
Extranet YPF Gas, Extranet Gas Natural, Extranet Operador 
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Logístico. Y una sección exclusiva para proveedores que en 
ella se pueden registrar como nuevos proveedores, informa-
ción y pago a los mismos.

AirBnB. Sus usos y sus políticas: revolucionan-
do la industria hospitalaria
Sofia Arrocha Mendizabal, Carlos Alberto Alvarez 
Jaramillo y Daniella Marie Toral Luciani 
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Primer premio

Resumen: AirBnB ha revolucionado las bases del hospedaje. 
Lo que comenzó como un proyecto para cubrir los elevados 
gastos de alquiler de sus creadores en San Francisco, Califor-
nia, tras el apoyo de una incubadora de negocios y sus ya casi 
ochos años de existencia se ha convertido en una plataforma 
mundial para ofrecer y alquilar propiedades de todos los tipos, 
en todas sus presentaciones. El presente ensayo busca explicar 
su funcionamiento, investigar sus usos, los esperados y no 
esperados, e investigar sus efectos en la industria. Además de 
incorporarlos con las experiencias de sus usuarios.
En una plataforma en la que se puede rentar sofás, chalets y 
departamentos al toque de un botón también existen controver-
sias y gobiernos  que (como a Uber) han peleado la legalidad 
de su uso ¿Estamos ante una plataforma que cambiará la 
manera de viajar para siempre o ante una que solo será una 
nueva opción?  

Palabras clave: nuevas tecnología -  servicios – sitio web 
– beneficios.

Introducción 
AirBnB nació en 2007 cuando Joe Gebbia y Brian Chesky, 
ambos de 27 años de edad, estaban alquilando un lugar cuya 
renta no podían cubrir. Ante esta situación, y con la venida de 
una convención importante de diseñadores a San Francisco, 
Ciudad donde residían, decidieron anunciar y alquilar su sofá 
a varias personas debido a que el sistema hotelero de San 
Francisco se encontraba saturado por el gran evento. Para ello 
crearon una web llamada AirbedandBreakfast, y cobraron 80 
dólares americanos por noche. Recibieron a sus invitados y 
les sirvieron el desayuno todos los días.
Ambos inventores de artículos no exitosos, siempre soñaron 
con emprender un negocio propio. Todas sus invenciones 
habían sido un fracaso, y ya no querían nada que fuera a 
terminar en el basurero. Es por ello que tiempo después y 
con asistencia de un viejo compañero de cuarto de Gebbia, 
los socios diseñaron una página web que tenía como target-
market aprovecharse de las saturaciones hoteleras que por 
festivales y convenciones se daban en las grandes ciudades 
norteamericanas. El resto es una historia de éxito que ahora 
lleva a AirBnB a tener miles de propiedades listadas en de-
cenas de países en todos los continentes.

¿Cómo funciona?
Miles de usuarios de AirBnB ofrecen como hosts un espacio 
donde una persona pueda hospedarse, crea sus reglas, pone su 
precio y agrega fotos para representar su oferta. El huésped 
tiene un abanico de opciones desde una cama individual, ha-

bitación, hasta una casa entera. La página es el vínculo entre 
las partes, el huésped sólo pone las fechas y la ciudad, busca 
en su barro de preferencia (a través de un mapa interactivo) 
y reserva. El host aceptará o negará la solicitud. 
Lo interesante de AirBnB es que este sobrepasó sus usos 
esperados y ahora muchos están buscando también estadías a 
plazo mediano. Por ello ahora existen descuentos por semana 
o por mes, y los precios finales podrán ser atractivos. Usted 
sólo llega, toma sus llaves y va a su hogar lejos de casa. 

AirBnB en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AirBnB aterrizó en Argentina a mediados de 2013. En 2012 
más de 36000 argentinos habían utilizado la plataforma para 
viajar, y por ello la empresa matriz basada en San Francisco 
decidió lanzar la plataforma en el mercado argentino, permi-
tiendo que sus usuarios ya no sean sólo huéspedes y puedan 
ahora ser hosts. Desde su lanzamiento en el país el sitio ya 
tuvo 4000 propiedades en lista y sus representantes viajaron, 
tras el lanzamiento, para presentar la plataforma e investigar 
el mercado en miras de adaptar las formas de pago y recau-
dar información sobre cómo seguía el funcionamiento de la 
plataforma en Argentina. 
Los intendentes y jefes de gobierno de las diferentes ciudades 
tuvieron la oportunidad de reunirse con los representantes 
de la plataforma debido a que, al  menos hasta la época, la 
mayoría de propiedades en lista estaban fuera de las zonas 
turísticas y los gobiernos deberían ajustarse a las necesidades 
de los usuarios de AirBnB. 
A 2016 AirBnB tiene muchísimas propiedades repartidas entre 
algunos de los  48 barrios oficiales de la ciudad, con algunas 
excepciones. Su mapa interactivo incluye descripciones de 
San Telmo, Caballito, Palermo, Recoleta entre otros, permi-
tiendo al usuario seleccionar el mejor barrio para su estadía. La 
oferta también es amplia. Hay cuartos, camas, departamentos 
y hasta casas en el mismísimo barrio parque.  
 
Viajeros de presupuesto
Barrios como San Telmo, Microcentro e incluso Palermo 
presentan interesantes ofertas para el viajero de presupuesto. 
Un monoambiente o un cuarto puede llegar a costar desde 
30 dólares americanos la noche. Muchos de estos incluyen 
indumentaria de cocina, limpieza y tienen al host como ayuda 
para encontrar transporte público y rutas hacia los lugares 
más turísticos dentro y fuera de la ciudad. La mayoría de 
estas propiedades tiene cerca líneas del subte o varias líneas 
de colectivo, pues el viajero de presupuesto no busca utilizar 
Uber o Taxi durante su estadía. 

Viajeros de Lujo 
Por otro lado, el viajero de lujo ya no tiene como opción 
obligatoria un lujoso hotel como el Four Seasons de Retiro, 
el Sheraton de Libertador o el afamado Hotel Alvear. Muchos 
argentinos han puesto a disposición de los usuarios de Air-
BnB lujosas propiedades en las diferentes zonas élite de la 
ciudad. Estas permiten una visita más versátil y más adaptada 
a la cultura porteña. En el pasado el visitante de lujo se veía 
enclaustrado en zonas como el centro o la recoleta, y conocía 
poco la vida del día a día de la misma élite porteña. La apa-
rición de la plataforma en Buenos Aires significó la entrada 
de este segmento a Palermo Nuevo, Barrio Parque, La Isla 
(Recoleta), Belgrano R entre otros barrios lujosos, pero no 
turísticos donde se vive una verdadera experiencia porteña. 
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Vivienda a corto y mediano plazo 
Las plataformas y herramientas no siempre se utilizan única-
mente para lo que fueron creadas y AirBnB en Buenos Aires 
no es ninguna excepción. Al ser Argentina una ciudad con una 
legislación peculiar en cuanto a contratos de locación y por 
la dificultad de arrendar especialmente en CABA sin garantía 
propietaria muchos usuarios entre ellos residentes temporales 
y estudiantes, han comenzado a utilizar la plataforma para re-
servar vivienda no para propósitos únicamente turísticos sino 
convirtiéndolas en su hogar. Un AirBnB tiene mayor costo a 
otros tipos de arriendo, pero su versatilidad y facilidad de uso 
(prestadas por el diseño de su página y sus políticas de uso) 
le hacen muy conveniente para aquel que busca sobrepasar 
las barreras legales y burocráticas de la locación en el GBA. 
Los arriendos van desde los 600 hasta los 3000 dólares men-
suales y varían en segmento. Pero se pueden arrendar hasta 
seis meses sin necesidad de pagar comisión de inmobiliaria 
ni garantía (esta sólo se cobra a la tarjeta de crédito registrada 
en caso de haber daños) 

Políticas de Airbnb
Seguridades para el dueño de la casa
Los anfitriones pueden elegir quién puede alojarse en su casa 
y cuándo. Este sitio web permite configurar las preferencias 
sobre los huéspedes y las reservas para que se adapten al estilo 
de vida del anfitrión.
Antes de iniciar todo el proceso de alquiler, los anfitriones 
pueden comunicarse con los huéspedes a través de la web o 
la aplicación para conocerlas mejor. Interactuando de manera 
segura con otros usuarios.
Este sitio web les brinda una serie de recomendaciones y 
consejos de seguridad a la hora de interactuar con sus posibles 
huéspedes. Ya que cuenta con un sistema de mensajes y con 
un sistema de pagos.
Es importante consultar los perfiles, las evaluaciones y las 
referencias de los huéspedes. La comprobación de los datos 
ingresados sean correctos, y si no cuentan con datos, pedirlos.
Airbnb no tienen ninguna regla establecida que toda reserva 
tiene que ser aceptada. Los anfitriones, en caso de tener dudas 
sobre una son libres de no aceptarlas. Es importante comple-
tar las normas y guías de la casa y la ficha de instrucción de 
seguridad.
La protección principal que concede este sitio a los anfitriones 
es el seguro de protección. Ofrece una cobertura de 1000000 
de dólares. En caso de algún incidente, por lesiones o daños 
de la propiedad.
 
Seguridad para el viajero
Airbnb no ofrece un seguro para huéspedes pero cuenta con 
perfiles de anfitrión, de esta manera cada huésped tiene la 
libertad de decidir con quién quiere ser hospedado. El pro-
pósito de este sitio es que viajes con tranquilidad y que te 
sientas como en casa.
Para recibir un mejor alojamiento, se recomienda dejar claras 
las expectativas. Preguntarle al anfitrión sobre la zona, dónde 
ir y dónde no ir. Investigar un poco sobre el barrio donde te 
quedarás, familiarizarse con las principales carreteras y zonas 
de interés y buscar lugares donde acudir en caso de emer-
gencia. Es importante también avisar a amigos o familiares 
sobre dónde estarás.

Siguiendo estas recomendaciones, Airbnb garantiza una 
estadía tranquila y segura. Siendo la confianza, la clave para 
que el sistema funcione.

Reglas y costos
Los anfitriones incluyen las normas de la casa la mayoría 
del tiempo con el fin de informar a los huéspedes sobre sus 
expectativas. Estas reglas hacen referencia a aspectos como 
si esta permitido fumar, las zonas a las que se puede acceder 
o si es posible recibir visitas en el alojamiento.
Si el huésped incumple alguna regla de la casa, el anfitrión 
puede cancelar la reserva. Las reglas también son enviadas 
directamente una vez ya hecha la reserva.
Los costos varían, dependiendo de diferentes aspectos tales 
como la zona, ya sea una habitación compartida y/o individual, 
un apartamento. También depende si es temporada alta o si 
son estadías largas.
Airbnb ofrece alojamientos de toda clase. De esta manera las 
personas interesadas en alquilar pueden investigar y ver lo que 
más les conviene gracias a su amplia variedad.
 
Experiencias en Airbnb
Airbnb crea una experiencia más genuina a donde sea que 
vayas. Al alojarte en una casa particular, puedes experimen-
tar lo que es realmente vivir como un local, integrarte en la 
vida del vecindario, conversar con los propietarios sobre 
las costumbres y la vida del lugar. Ofrece alojamiento para 
todos los gustos. Desde una auto caravana vintage en Malibú, 
hasta un moderno estudio en Saigón o una villa de lujo en 
Mykonos. Y no necesariamente tienes que compartir la casa 
con el anfitrión, puedes usar los filtros de búsqueda según 
tus preferencias y alquilar o un dormitorio o, si prefieres más 
privacidad o viajas en grupo, una propiedad entera.
Es más barato que un hotel. Una de las preocupaciones a la 
hora de alquilar un alojamiento privado a través de Internet 
es el miedo que se trate de una estafa. En este caso puedes 
leer y verificar las experiencias anteriores de inquilinos. Por 
otra parte, no sólo el anfitrión es evaluado, sino también el 
huésped. Ambos tienen que crearse una cuenta.
No puedes dejar el equipaje a la salida, en algunos casos ha 
pasado que el anfitrión no tenía espacio donde almacenar el 
equipaje después de hacer el check out, en un hotel sueles tener 
la opción de dejar el equipaje. No es obligatorio cumplir con 
estándares, y los alojamientos no tienen que pasar por ningún 
tipo de inspección.
 
Conclusiones 
AirBnB ha revolucionado la manera de viajar. Los costos 
siempre elevados de los hoteles y la finita cantidad de esta-
blecimientos hospitalarios hicieron de AirBnB una necesidad 
para aquellas ciudades donde la infraestructura existente no 
era suficiente. La incorporación de una plataforma web, como 
intermediaria en un negocio, ha sido exitosa en este caso. 
La serie de políticas y reglas de AirBnB están bien estructura-
das. El manejo de la plataforma en cuanto a disputas, selección 
de huéspedes y cobro de garantías es eficiente y fantástica. La 
reputación es otro factor muy importante para esta innovadora 
web. Un hotel no sabe de tus previas experiencias, y nunca se 
toma la molestia de calificarte en base a diferentes criterios. 
En AirBnB los reviews o críticas de los hosts te permitirán 
ser elegido por encima de otros y a ser bien visto. 
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Recomendaciones 
Seguridad, confianza e interacción son los tres puntos claves 
que AirBnB maneja. Sin embargo le ha faltado apelar a las 
partes más subjetivas del consumidor. El precio y la credibi-
lidad son importantes, pero AirBnB debe encontrar maneras 
para apelar a las características psicográficas de sus clientes. 
Con la globalización y el nuevo flujo de información la 
cantidad de personalidades y creencias diferentes en los 
individuos ha aumentado, y lo ha hecho a pasos agigantados 
en esta década. Ser hipster, hippie, cheto, deportista son ahora 
calificativos que te hacen tener más afinidad por ciertas carac-
terísticas culturales y funcionales de una parte de la ciudad. A 
pesar de que AirBnB incluye un informativo de cada barrio 
una vez que ya estás mirando la propiedad, sería interesante 
la creación de un filtro de búsqueda de lugares a través de las 
características humanas del viajero. 

Cambios en la forma de transportarnos
Gonzalo Javier García Labat y Ana María Quintero 
Estévez
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Segundo premio

Resumen: Internet es uno de los procesos democratizadores 
más importantes del siglo XX, no sólo cambió la forma de 
trabajar, estudiar, escuchar música o leer noticias, también en 
la manera de transportarnos en grandes ciudades. En el ensayo 
quedan expuestos cómo las nuevas tecnologías irrumpen en 
el mercado del transporte modificando (en algunos casos a 
la fuerza) los usos y costumbres. Plataformas como Uber 
son una realidad, negarlo o prohibirlo es un grave error que 
muchos gobiernos y sindicatos cometen. Mientras con más 
intensidad son las protestas de taxistas en ciudades donde 
operan este tipo de plataformas, mayor es el rechazo por parte 
de los usuarios al sistema de transporte tradicional (ya sea 
por precio, costo, servicio, seguridad), saliendo en defensa 
de estas nuevas empresas.

Palabras clave: Uber – taxi – transporte – marketing - star-
tups.

Negocios en la Web que cambiaron la forma de vida
Internet (o conocido popularmente como la Web) ya no es el 
futuro, es el día a día, de hecho ya tiene más de 20 años de 
forma pública, pero fue evolucionando, quedando atrás esas 
búsquedas que no encontraban nada (cabe destacar que los 
primeros buscadores eran poco precisos) o sitios con una 
estética muy fea, podríamos considerarlo como uno de los 
procesos más revolucionarios y democratizadores, desde la 
creación de la imprenta de Gutenberg. 
No sólo cambió la forma de comunicarnos, sino también la 
forma de hacer negocios y también de transportarnos de un 
punto a otro. A continuación se describirán dos aplicaciones 
que si bien nacieron como simples ideas o startups, hoy son 
parte de nuestra vida diaria, modificando para siempre la 
manera en la cual realizamos viajes. Es posible que además 
nos enfrentemos a situaciones de riesgo que nunca antes 
surgieron en la historia de la humanidad, y en esto juega un 

rol importante la globalización, hoy los competidores de una 
empresa puede que no se encuentren en el mismo territorio, 
sino directamente es el mundo.

Levantar la mano para parar un taxi ya es anticuado
Hasta no hace poco teníamos únicamente dos maneras de 
pedir un taxi, la opción A era simplemente levantar la mano 
en una calle cualquiera y según qué transitada estuviera 
íbamos a tener disponibilidad de subirnos, la opción B, es 
que podíamos comunicarnos a empresas de radio taxis, en 
la cual una persona llamaba, decía su número de teléfono o 
dirección y el operador hacía el pedido indicándole el tiempo 
aproximado (aunque muy pocas veces coincidía y la espera 
se hacía al clásico delivery atrasado con el “ya salió, en 5 
llega”). Esta forma se vio perjudicada cuando el gobierno de 
la ciudad implementó un adicional y/o recargo por solicitar 
el auto por esa vía (justificándose que de esa forma los con-
ductores pueden soportar el costo del servicio de radio para 
tomar viajes), es por eso que en 2011 en Brasil nació como 
un startup la aplicación Easy Taxi, una App para celulares 
compatible en Android, iOs y Blackberry, y disponible en más 
de 30 países y 100 ciudades (Argentina no es la excepción). 

¿Quién no soñó con ser el transportador como Jason 
Statham?
Más de uno alguna vez pensó convertirse en Jason en El 
Transportador o en Robert De Niro en Taxi Driver, pero eso 
era muy complicado, ya que debíamos tener una licencia de 
conductor profesional y un vehículo habilitado. 
Es por eso que en 2009 en San Francisco (meca de las em-
presas tecnológicas) nace Uber, bajo el lema “El conductor 
privado de todos”. Esta empresa presenta una aplicación 
que poseen conductores anteriormente registrados y podrán 
transportar a usuarios que desean solicitar un conductor que 
los pase a buscar por la ubicación que desee (similar a cómo 
sucede con Easy taxi).

¿Este conductor debe ser profesional? 
Para nada, simplemente con tener un auto en condiciones, un 
buen historial como conductor y papeles en regla se podrá dar 
de alta como un conductor. 
Ventas de este servicio: por parte del usuario poseen mayores 
opciones de transporte, generando una mejor competencia y 
mejores precios, solicitando hasta estilo de auto, en todos los 
casos no hay contacto con efectivo, el pago es directamente 
por tarjeta de crédito o tarjeta de regalo.

Modelo de negocio
La aplicación genera dinero cobrando una comisión a los 
conductores habilitados y además con financiamiento de 
privados. Actualmente tiene presencia en más de 70 ciudades 
de Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica.
Si bien todavía no tiene actividad en la bolsa de valores Uber, 
según expertos, estaría valiendo más que la empresa Twitter, 
superando los 50 mil millones de Dólares. 

Redes sociales como factor de transformación
En varios países (nuestro país no es ajeno a esto) está gene-
rando controversia por competencia desleal con el gremio de 
taxistas en México y Argentina, por ese motivo la empresa 
realizó una estrategia sumamente agresiva, ofreciendo precios 
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más baratos, viajes de hasta 10 dólares gratuitos, argumentan-
do que ellos no son taxistas, simplemente realizan servicios 
de conductores privados.

Uber en Argentina
Cita Clarín: 

La Justicia porteña ordenó hoy el bloqueo preventivo de 
la plataforma digital de Uber Argentina tras advertir que 
"pone en peligro la seguridad pública" porque se realiza 
"sin control ni supervisión del Estado" y aseguró que los 
usuarios están "desprotegidos" por contratar un servicio 
que "no está habilitado".

Tanto la justicia, como el rubro de los taxis y los remises, se 
encuentran en oposición frente a Uber. Para trabajar en Uber, 
se exigen algunos requisitos: ser mayor de 21 años; tener un 
vehículo modelo 2009 o posterior, con papeles al día. El auto 
debe tener cuatro puertas, aire acondicionado y espacio para 
valijas; licencia de conducir de alcance nacional; cédula verde 
o azul del vehículo; oblea del seguro obligatorio automotor; 
certificado de antecedentes penales; poseer un smartphone 
con 3G o superior para interactuar con la App de Uber; cuenta 
bancaria para recibir los pagos de Uber, con inscripción al 
Monotributo o categoría fiscal superior; participar del curso 
de capacitación (uno presencial y otro virtual) de Uber.
A diferencia de los taxistas, los conductores de Uber no deben 
contar con una licencia de taxi que rodea los 190mil pesos. 
Por tanto, las oportunidades para los nuevos conductores son 
mayores a las de un taxista y requieren menos esfuerzo. Aún 
así, el servicio prestado por un conductor de Uber, no se ase-
meja al servicio que presta la mayoría de los taxistas. Es ahí 
donde se genera la polémica, ya que ahora los taxistas tienen 
una fuerte competencia en la que sociedad decide si apelar a 
la equidad o al mejor servicio en el mercado. A su vez en las 
últimas semanas Banco Central emitió una circular para que 
Visa y MasterCard bloqueen las solicitudes de pago de Uber 
en el país, de esa forma para que el consumidor pueda utilizar 
el servicio debe llamar a su banco argumentando estar fuera 
del país o bien utilizar una American Express.
En Francia sucedió lo peor que podía pasar con la plataforma. 
Los galos, a lo largo de la historia, son conocidos por tener una 
conducta revolucionaria y contestaría. Ante la llegada de Uber, 
los taxistas de ese país realizaron numerosas protestas, co-
menzando por el bloqueo de calles hasta quemar neumáticos.
En un plano más agresivo, el estado Francés tomó medidas, 
en principio detuvo a los directivos de la empresa de San 
Francisco, por considerar que la empresa estaba realizando 
actividades ilícitas como también acusando a la empresa de no 
pagar los mismos impuestos que paga un taxista tradicional. 
Luego de un mes bastante agitado, la empresa se vio obligada 
a bajar la persiana y suspender sus servicios. Uber manifestó 
haber realizado su trabajo de forma lícita y responsabilizando 
al sistema galo de no estar actualizado. Lo que está claro en 
todo esto es que hay un cambio de paradigmas, más de 10 
mil personas manifestaron su deseo de poder pertenecer a la 
flota de conductores privados. 
Prohibir este tipo de cosas puede llegar a resultar contrapro-
ducente porque es un hecho que la gente no está para nada 
conforme con el sistema de transportes actual por diversos 
motivos (económicos, sociales, seguridad); lo más lógico 

sería que el servicio tradicional de transporte evolucione y 
pueda ofrecer valor agregado a sus clientes, de hecho la ten-
dencia de los usuarios indica un mayor consumo a este tipo 
de tecnologías. No es ajeno que en el momento en el que los 
taxistas protestaban cortando calles o los estados prohibían el 
servicio automáticamente aumentaba la cantidad de descargas 
de aplicaciones como Uber (en Argentina y México sucedió).
El caso mexicano y argentino pone en manifiesto el impacto 
que poseen las redes sociales y los nuevos medios al momento 
de poder comunicar nuevos productos y hasta modificar las 
conductas de las personas. Ante la crisis de imagen sufrida, 
la empresa pudo ser capitalizada y uno de los posibles frutos 
es poder generar nuevas opciones de negocios, en ese país 
la App estaría próxima a ofrecer viajes en helicópteros en la 
ciudad de México, bajo el servicio Uber Chopper. 
Por un lado, en el conflicto entre Uber y los taxistas mexi-
canos, la compañía comunica que no es una competencia 
desleal y para ser transportador de Uber no alcanza con tan 
solo tener una licencia y un auto sin grandes prestaciones, sino 
que deben pasar por varios controles ya sea al auto (siendo 
un auto moderno y en excelentes condiciones) y al conductor 
exámenes similares a los que se le realiza a un taxista. 
Por otro lado, desde Uber hacia los clientes se observa la 
aplicación de estrategias agresivas para lograr nuevos clientes, 
ya sea dando viajes gratis, promociones o cualquier acción 
de marketing, también utiliza de termómetro estos canales 
(las redes sociales) para observar el nivel de satisfacción de 
los clientes, ya sea leyendo comentarios de usuarios donde 
comunican la aceptación del servicio o reclamos realizados 
manifestando sus problemas. Con otros medios publicitarios 
como ser radio, televisión, diario, etc. Sería imposible poder 
monitorear a los clientes y hasta poder capitalizar los comen-
tarios de los usuarios. Lo instantáneo que tienen los nuevos 
medios es parte del éxito de Uber.  Por más que la plataforma 
no está disponible en el país, periodistas o personas que no 
están involucradas en medios saben de la existencia de este 
tipo de aplicaciones, pudiendo saber ya sea por haber realizado 
un viaje a un país donde hoy la plataforma Uber esté activa, 
o ya sea por medios como Internet, televisión.
En este tipo de casos estos nuevos fenómenos avanzan más 
rápido que el marco legal. El estado recauda e interviene 
fijando reglas, esperemos que no sea similar a como sucedió 
con la piratería, cuando a principios del 2000 se realizó una 
especie de caza de brujas persiguiendo al cliente, tratándolo 
como un criminal, cuando en realidad se debía estudiar los 
cambios en los usos y costumbres, y adaptar los modelos de 
negocios a este tipo de comportamientos. Los usuarios muchas 
veces no quieren que el servicio sea gratuito, sino simplemente 
pagar un precio justo y razonable, afortunadamente empresas 
como Spotify (en el sector de la música) y Netflix (películas 
por demanda o como sus siglas en inglés V.O.D.) pudieron 
darle una vuelta a la industria en la cual todos ganen dinero 
en la cadena de valor, y hoy son sumamente exitosas. 
Afortunadamente en países como Estados Unidos, están 
reaccionando ante estos cambios en las personas a la hora de 
elegir un medio de transporte, de esa forma se le quiere brindar 
una legislación acorde a la normativa, para poder generar un 
mercado competitivo. 
Tomando estos últimos 100 años, podemos decir que en los 
últimos 10 se logró avanzar muchísimo más que en los 90 
restantes. Bastante atrás quedaron los primeros medios de 
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transporte modernos, tranvías impulsados por caballos, para 
luego pasar a eléctricos, trenes en sus distintas variantes (a 
carbón, diesel, eléctricos) y taxis. Imaginar que con sólo 
apretar en un vidrio un botón uno solicitaría un medio de 
transporte hace 50 años podría ser algo de ciencia ficción. 
Como se menciona a principio de este escrito, no sólo cambió 
la forma de transportarnos o de hacer negocios, sino también 
de cómo fondear los proyectos. Nadie hubiera imaginado hace 
50 años atrás la economía colaborativa o de capital semilla, 
en la cual para estos startups es clave para el inicio y muchas 
veces para desarrollar sus actividades diarias.

Del consumidor al prosumidor en el mundo 
digital
Sofía Belén Geier Cavagna y Adi Resnik
(Relaciones Públicas IV. Docente: María Candelaria San-
tillán)
- Primer premio

Resumen: En la actualidad ya no alcanza con definir al con-
sumidor como tal, cada vez se nota más la presencia de los 
prosumidores. Este concepto, conformado por las palabras 
productor y consumidor, pretende englobar la idea de que 
la comunicación de las marcas con sus públicos objetivos, 
ya no es unidireccional ni bidireccional. Cada comentario, 
interacción u opinión, pueden llegar a repercutir no sólo en 
el afectado, sino también en quienes lo rodean. 

Palabras clave: compra – consumidor – empresa – estrategia 
– marcas – marketing – opinión – prosumidor.

El abismal avance de la tecnología en la última década trae 
consigo nuevas formas de consumir y por lo tanto de vender. 
Según la RAE, el consumidor es quien adquiere productos de 
consumo o utiliza ciertos servicios. En la actualidad, puede 
decirse que ya no alcanza con definir a los consumidores 
como tales, sino que forman parte de un proceso bastante más 
amplio que el simple hecho de adquirir o consumir. Por tales 
motivos, empezamos a notar la presencia de los prosumidores 
en el mercado.
La definición de prosumidor nace de la unión entre las palabras 
productor y consumidor. A partir de éste nuevo concepto, 
podemos entender que los prosumidores son aquellos que 
lejos de sólo adquirir un producto, forman parte de un pro-
ceso cargado de valor. Desde un 0800, hasta un comentario 
en las redes sociales, el prosumidor además de manifestar su 
opinión, interactúa con otros posibles consumidores e influye 
en su decisión final de compra y la imagen que éste tiene del 
producto, servicio o empresa en cuestión. 
Según el sitio Marketing.es:

Muchos son los factores que envuelven una de las mayo-
res, mejores y evolucionadas creaciones del mundo 2.0, es 
un nuevo tipo de consumidores que son capaces a través 
de estar hiperconectados el establecer sus mejores opcio-
nes de compra (por ejemplo)  la aparición de múltiples 
comunidades dedicadas a hablar de marcas, productos, 
precios y promociones (que puedan estar controladas por 
las mismas marcas o por los usuarios.

Las grandes empresas son cada vez más conscientes de la 
importancia de los prosumidores al crear sus estrategias de 
marketing, es por esto que buscan fidelizar y captar nuevos 
clientes, por ejemplo, organizando acciones para brindarles 
vivencias novedosas. Una empresa que comenzó a utilizar esta 
táctica es Quilmes. Sus publicidades siempre se caracterizaron 
por una canción pegadiza que todos los veranos invadía las 
pantallas de televisión. Sin embargo, en los últimos años la 
estrategia de la marca se centró en generar encuentros transfor-
madores en vez de apostar al hit. Esta temporada instalaron un 
campamento sobre el lago Correntoso en Villa La Angostura 
(llamado Quilmes Camp). A través de esta experiencia, explica 
el jefe de marca Gabriel González, "nuestros consumidores 
nos exigen experiencias reales, vivir historias a través de la 
marca, donde ellos se sientan identificados. Con el Quilmes 
Camp logramos que se produzca una interacción natural que 
penetra más que lo meramente visual". 
Generalmente, encontramos publicidades tradicionales, las 
cuales son utilizadas por las compañías para ejercer una co-
municación unidireccional masiva con el cliente. Sin embargo, 
las acciones de experiencia permiten generar una conversación 
con el consumidor. Para las empresas esta interacción es la 
clave para fidelizar nuevos clientes y crear una imagen positiva 
de la marca en los consumidores. De esta forma, organizar 
actividades de marketing experiencial suele ser más costoso 
que publicitar comerciales si se comparan los alcances que 
tienen ambas estrategias. Sin embargo, aun cuando la inver-
sión es mayor, en las empresas aseguran que los beneficios 
que se obtienen son más altos.
Por otra parte, no podemos dejar de lado el boom de las redes 
sociales. Las empresas siempre apuntan a encontrarse donde se 
encuentra su público objetivo. Por lo tanto, Instagram, Facebo-
ok, Twitter, entre otros presentan una enorme oportunidad para 
las empresas. El alcance y la inmediatez que estas ofrecen, 
sin dejar de lado el bajo costo que esto implica, llevan a todo 
un nuevo camino de comunicar, publicitar y generar también 
un espacio de interacción con los prosumidores. 
Es allí donde el prosumidor toma las riendas del asunto y 
publica, comenta, opina, acerca de los diferentes productos 
o servicios. Un buen ejemplo de una empresa que aprovechó 
las redes sociales para publicitarse es Coca-Cola, quien a 
través de la estrategia de latas personalizadas, logró que sus 
consumidores compartan una foto del producto con su nombre 
personal. Según el sitio Expansión: “La campaña vendió 250 
millones de latas en un país donde solo hay 23 millones de 
habitantes. Hoy, se venden en más de 70 países y ha causado 
furor en públicos de todas las edades”.
Otro buen ejemplo son los hashtags, la misma empresa 
utilizó a principio de este año dicha estrategia, donde los 
usuarios tuiteaban: #ShareaCoke (compartí una Coca-Cola) e 
inmediatamente se agregaba un emoticón con dos Coca-Cola 
brindando. Según Ross Hoffman, director global senior de 
estrategia de marca en Twitter, 

#ShareaCoke es una estrategia de publicidad que la red 
social trabajó en colaboración con la empresa refresque-
ra y la agencia creativa W+K, en donde los objetivos 
principales son optimizar el compromiso, la confianza, 
la adopción del hashtag/emoji y el alcance total obtenido.

De todas formas, no podemos dejar de lado que la interacción 
del prosumidor puede resultar también negativa para las em-
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presas. Según el sitio Merca2.0, la mayoría de los usuarios 
sí utiliza las redes para intentar establecer contacto con las 
marcas, en particular a través de Facebook. El licenciado en 
comunicación, Ivan Nava expone:

El estudio “Servicios al Cliente” revela que el 63.3 por 
ciento de las mujeres consultadas indicó que emplea las 
redes sociales para contactar a las marcas que consume 
para manifestar alguna queja o sugerencia, contrario al 
36.6 por ciento que respondió que no lo hace.

Por dichas razones, las empresas deben ser muy cuidadosas 
con el contenido que se publica o comparte, y a la vez dar una 
respuesta eficiente y relativamente inmediata a quienes elijan 
ese medio de comunicación para expresar su disconformidad. 
En conclusión, el prosumidor, hoy en día es quien tiene la 
última palabra. Las empresas tienen que estar en constante 
conexión para poder resolver inconvenientes o temas que 
puedan llegar a afectar su imagen. Por lo tanto, no sólo es 
importante realizar campañas de comunicación que impliquen 
la interacción de la marca con sus consumidores, sino prestar 
atención a la repercusión de la marca en el boca a boca, en los 
puntos de venta, y no menos importante, en las redes sociales. 
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Nacimiento de la marca Banghó
Nicolas Gustavo Giacosa, Micaela Nicole Bilavsky y 
Maria del Pilar Ciapetta
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Primer premio 

El sueño de la bandera argentina hecha industria y represen-
tada en las góndolas de los principales comercios como una 
expresión de la pujanza nacional. La calidad autóctona que-
riendo desafiar a las grandes marcas de la tecnología a nivel 
global, se impone en las más importantes capitales del mundo. 
Estos han sido viejos anhelos que, en forma intermitente, 
distintos gobiernos han querido impulsar con resultados 
diversos. La actualidad ahora vuelve a dar cuenta de ello, 
luego de años en los cuales las marcas con sello nacional 
terminaron sucumbiendo frente a la tecnología de punta que 
se desarrolla en otras latitudes.

Así, a medida que las notebooks y netbooks importadas fueron 
desapareciendo de los comercios, se volvió costumbre ver en 
cadenas como Garbarino o Frávega una oferta de dispositivos 
con el cada vez más difundido sello Industria Argentina. 
Banghó, una marca argentina líder en productos de tecnolo-
gía informática, anunció su lanzamiento en el país en el año 
2006. Con una importante línea de productos fabricados en 
su planta de Buenos Aires, la firma se dio a conocer como la 
primera marca local de computadoras personales, servidores, 
notebooks, monitores y accesorios con capacidad de instaurar 
nuevos estándares de calidad y usabilidad.
Al parecer, este desarrollo se ejecuta a través de la innovación 
en el diseño de todas sus líneas, una confiabilidad tecnológica 
avalada por procedimientos internacionales y un profundo 
conocimiento del mercado argentino.
El lanzamiento de Banghó, en un mercado conformado por 
una oferta de marcas de origen extranjero, representa un hecho 
inédito para la comunidad empresarial local y es un síntoma 
de la maduración y el crecimiento exponencial de un merca-
do interno, el cual, año tras año, multiplica su capacidad de 
adquisición de equipamiento informático.
La marca Banghó es una creación de PC Arts Argentina S.A., 
una empresa líder en distribución de productos de tecnología 
informática y un valioso nexo entre marcas fabricantes líderes 
y el canal de comercialización minorista.
Para los creadores de esta marca pionera, la apuesta no fue 
menor. El monto total de inversión en el desarrollo de la 
marca asciende a 2 millones de dólares y se proyecta que 
requiera otros 2 millones adicionales, antes de finalizado el 
ciclo fiscal 2006.
En esta primera etapa, la inversión involucró la contratación 
y capacitación de nuevo personal, actualmente la empresa 
cuenta con más de 130 personas, el desarrollo de una ma-
yor infraestructura, instalación de una moderna planta de 
ensamblado y la puesta en marcha de una nutrida agenda de 
acciones de marketing.
Pablo Suaya, Presidente de Banghó, afirma:

Este lanzamiento constituye un paso muy importante 
para nuestra compañía. Como marca, Banghó entrega un 
nivel de calidad jamás experimentado por los usuarios de 
parte de una marca local. Como desarrollo de producto, 
estamos muy conformes con los resultados de diseño e 
innovación en las diferentes configuraciones y sabemos 
que estamos estableciendo un nuevo contrato confianza 
con el usuario, que esperamos reditúe en una rápida 
fidelidad hacia la marca.

La empresa pone su foco en entregar una calidad de producto 
acorde a los estándares mundiales en tres áreas clave: calidad, 
usabilidad y procesos. Los estándares de calidad que utiliza 
la marca tienen su fundamento en garantías asociadas a cada 
número de parte, configuraciones de avanzada, partes de 
calidad certificadas bajo normas internacionales y la utili-
zación del Banghó Lab, el laboratorio de mayor eficiencia y 
performance del país.
Por su parte, los estándares de usabilidad involucran todo el 
proceso de relación que el cliente posee con la marca y sus 
productos. Por último los estándares de procesos incluyen la 
Certificación ISO 9001 en todos sus procesos administrativos, 
la Certificación ISO 9001 en procesos de ensamblado, un sis-
tema propietario de fabricación de PC denominado Fabricarts 
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y procesos de benchmarking y stressing de cada parte incluida 
en toda la línea de productos.
Banghó cuenta con una amplia línea de productos, Notebooks, 
Netbooks, Ultrabooks, Convertibles, Tablets, All in Ones, 
Servidores y equipos de escritorio.
En el año 2009 la empresa Banghó abrió la primera fábrica 
de notebooks en Córdoba con la intención de abastecer a 
provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, La 
Rioja, Salta y Tucumán. De este modo la empresa se trans-
formó en la marca nacional con mayor presencia y aceptación 
en todo el país.
Su Presidente aseguró, “seguiremos creciendo y apostando a 
nuestro país con un producto de alta calidad y hecho todo en 
Argentina, por lo que estamos orgullosos y agradecidos en 
quienes siguen confiando en la marca”. 

Conclusión
La marca Banghó nació para competir con otras marcas ex-
tranjeras líderes en el área de tecnología. Con mucho esfuerzo 
logró posicionarse entre una de las más adquiridas, ya que los 
usuarios al usarla comprobaron que no existen diferencias en 
cuanto a calidad y servicio con respecto a sus competidores y 
lo más importante es que se trata de un producto totalmente 
nacional. 

El documental del siglo XXI: Snapchat y la 
sociedad del olvido
Juan David Gomez Rodriguez, Eliana Puleo y Juan 
Ignacio Daró
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio 

Sin dudar nos encontramos en una época donde el consumo 
masivo se hace presente, donde la industrialización y la sobre-
producción desmedida son el pan de cada día, época en donde 
diferentes estructuras sociales, culturales, académicas, artís-
ticas, entre otras, se han visto derribadas hasta sus cimientos 
por costumbrismos humanos que se han adoptado ciegamente, 
donde prima el consumo compulsivo sobre la apreciación de 
lo consumido, donde la atención se ha dilucidado hasta el 
punto de no ser capaces de mantener la misma sobre un algo 
en particular más tiempo que un pez dorado (10 segundos), 
época donde lo efímero es más relevante que lo que tiene 
atisbos de trascender en la historia, y finalmente donde los 
seres humanos ya no tenemos que preocuparnos por escapar 
de una cárcel contemplativa, pues nosotros mismos nos hemos 
encargado de construir los muros de nuestro propio claustro.
Es entonces donde nacen diferentes herramientas que son 
capaces de adaptarse a nuestras formas actuales, herramientas 
como Snapchat, red social que se ha tomado el mundo de una 
manera tan práctica y divertida que a nadie parece preocuparle 
que nuestra vida entera ahora se perciba en 10 segundos y con 
un máximo de 24 horas.
Para continuar de una forma más acertada este discurso, parece 
pertinente explicar de una manera rápida el funcionamiento de 
la red social a la que deseamos analizar. Snapchat es una plata-
forma de envío y recepción de imágenes y videos que permite 
realizar el ya mencionado intercambio en lapsos muy cortos 
de tiempo, en donde los usuarios pueden elegir entre una lista 

limitada de contactos para enviarles diferentes archivos que 
se borrarán inevitablemente en un máximo de 10 segundos, 
además de esto se posibilita la opción de compartir elementos 
audiovisuales propios en un panel que recibe el nombre de 
historia, en donde dichos elementos estarán disponibles por 
24 horas, permitiendo que los diferentes seguidores de quien 
publicó la historia puedan acceder a las fotos o videos las veces 
que gusten por este periodo, una vez culminado, la historia se 
elimina. Además de esto, Snapchat cuenta con un servicio de 
chat que también es borrado en pocos segundos y una amplia 
variedad de filtros y efectos que hacen muy dinámica la inte-
ractividad entre usuarios, este funcionamiento novedoso ha 
hecho que Snapchat sea hoy en día una de las aplicaciones más 
descargadas a nivel mundial, en donde además de compartir 
elementos entre usuarios se puede tener acceso a historias en 
vivo y a publicidad, elementos que también se rigen con estas 
normativas de fugacidad.
Conociendo ahora el objeto a observar podemos darnos el 
lujo de entrar en materia. Nuestra propuesta es la de analizar 
la razón del surgimiento de una herramienta con estas carac-
terísticas en nuestros días y de cómo el funcionamiento de la 
misma es una causa o consecuencia de la época en la que se 
desenvuelve el ser humano actualmente: ¿afecta en alguna 
medida el comportamiento de las personas este tipo de herra-
mientas? ¿Son necesarias? O si por el contrario son un simple 
apéndice de un problema mucho mayor que más que apéndice 
funciona como parte de un mecanismo imperceptible que a la 
larga generará inevitablemente una inmersión más profunda 
en la forma desinteresada del comportamiento humano para 
con su entorno. 
Snapchat no es el causante de ningún mal, es simplemente 
parte de una bola de nieve que no para de crecer llamada 
posmodernismo de la que todos somos parte y aportamos en 
su crecimiento. Nos encontramos en un momento en el que el 
minimalismo está en auge, en donde una obra de arte dejó de 
ser sus contenidos para convertirse en el tan afamado término 
el arte por el arte (l’art pour l’art), en donde las obras ya son 
contempladas con unos ojos mucho más desinteresados, se 
busca hacer que quien perciba cada obra se olvide de que tiene 
que significar algo y empiecen a entender lo que Duchamp 
decía críticamente: “es arte en el momento en que yo decido 
que lo sea” cuando hablaba de su polémico mingitorio, de 
esta manera nos damos cuenta de que se ha ido perdiendo 
progresivamente cierta calidad en los procesos, cierta dedica-
ción en los modos de representación, cierta cercanía del autor 
con la obra; ahora predomina el performance, predomina la 
fugacidad, predomina el rápido vistazo de las cosas sin real-
mente ser conscientes de qué es lo que se está observando, 
ahora el artista puede ser cualquiera que tenga un celular o 
una cámara, y esto no sólo ha afectado a los modos artísticos, 
sino también a la forma en la que vivimos nuestra vida, pues 
hemos convertido los avances tecnológicos en un retroceso 
de creatividad, en una falta de conciencia, en una escasez 
de percepción, ahora es más importante tener una grabación 
con un celular de un recital que percibirlo enteramente con 
nuestros propios ojos, retroceso que es evidenciado en que 
es mayor el disfrute de ver un amanecer en una pantalla que 
de verlo nosotros mismos.
Por esta razón nos interesa Snapchat, pues esta nueva he-
rramienta es la plataforma posmodernista por excelencia 
ya que nos permite perder nuestra privacidad por un corto 
periodo, contarle a todo el mundo el minuto a minuto de 
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nuestros días, nos permite compartir pedazos de nosotros 
con muchas personas al mismo tiempo y de una manera tan 
fugaz que una vez se acaba la publicación, quien la vio, ya 
la olvidó completamente, es una herramienta que puede ser 
paupérrima y contraproducente, pero que al mismo tiempo 
puede ser utilizada de manera magistral, prueba de esto es la 
expedición camino a la cima del Everest que recientemente 
un par de amigos hizo pública. Estas personas se encargaron 
de mostrar todo su recorrido hasta la punta del mundo, y 
permitió evidenciar en tiempo real el ascenso, los tropiezos, 
las risas, las molestias, se demostró la capacidad humana, y la 
humanidad pudo ser partícipe de manera artificial de una de 
las travesías más peligrosas de nuestro planeta, aprendiendo 
en el proceso múltiples cosas, de esta manera se postula que 
las herramientas sólo son buenas en las manos de quien las 
usa correctamente.
Hablaremos de Snapchat como el documental del siglo XXI 
pues la manera de utilización de esta herramienta cumple 
ciertos parámetros que pueden llevar a relacionarla con este 
género cinematográfico. Para hacerlo de una manera más 
acertada nos gustaría hacer una vaga comparación con los 
distintos tipos de documental de los que habla Bill Nichols 
en su texto La representación de la realidad.
Si convenimos que el cine documental es la expresión de 
porciones de la realidad de forma audiovisual, podemos 
atrevernos a asegurar que los procesos de Snapchat cumplen 
expresamente las características propias del cine documental, 
si bien esta afirmación puede ser polémica y entrar en debate, 
no se puede negar que los usuarios de Snapchat tienen en 
sus manos una herramienta muy poderosa que es capaz de 
mostrarle al mundo de manera documentada su día a día. 
Para completar esta definición podemos decir que según las 
preferencias autorales el documental se puede clasificar de 
una forma u otra, y es entonces donde entra a jugar Nichols, 
quien habla de distintas modalidades del género documental, 
siendo las más relevantes el nivel expositivo, el interactivo, 
el de observación y el reflexivo. Lo más interesante de esta 
comparación es que en la plataforma de Snapchat se puede 
encontrar las cuatro modalidades al mismo tiempo, es casi 
como una biblioteca de documentales en donde se puede 
descubrir que los usuarios tienen la potestad de mostrar sus 
vidas de una manera subjetiva y cronológica que se adapte a 
cierto tipo de modalidad.
De esta forma podemos darnos cuenta que siempre hay dos 
manera de analizar el mismo objeto, que las herramientas 
se pueden utilizar de maneras productivas que sirvan para 
generar una evolución tanto intelectual como cultural, y que 
la postura es lo que hace grande o pequeña una forma de 
representación, por esto buscamos cierta concientización, 
queremos que los usuarios se percaten de que la tecnología 
es un progreso y no un retroceso, que seamos conscientes 
de que los avances están en nuestras propias manos, pero la 
precarización cultural siempre es una opción.
Para concluir de una manera más reflexiva y apelativa, se 
nos sea permitido mencionar que la tecnología ha abierto 
espacios inmensos, ha ampliado nuestras posibilidades, ha 
estrechado las fronteras, nos ha convertido en una aldea global, 
el mundo ahora es un barrio en el que podemos movernos 
virtualmente, pero estamos dejando de lado nuestra parte más 
humana, nos estamos volviendo máquinas que dependen de 
otras máquinas, nos estamos convirtiendo en dependientes de 
herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores, a ser más 

felices pero es menester entender que la felicidad no radica en 
la dependencia, sino por el contrario en la capacidad propia 
de ser individuales, de ser felices por nuestra propia cuenta, 
puesto que si nuestra felicidad depende de la presencia de 
alguien o de algo, es inevitable que cuando ese alguien o ese 
algo ya no este, nuestro bienestar y felicidad se esfumen con 
la ausencia de lo que nos hacía felices. Por eso apelamos por 
una conciencia colectiva, ya que la virtualidad nunca es más 
hermosa que la realidad, la presencia y la atención ante una 
eventualidad cualquiera que sea es mucho más valiosa que 
la necesidad de capturar momentos y coleccionarlos, si bien 
esta posibilidad de captura es un avance enorme en nuestros 
modos y nuestra evolución. Tenemos que aprender a utilizar 
nuestras propias creaciones de una manera más inteligente y 
más cuidadosa, no podemos permitir que la matrix se convierta 
en nuestra realidad, pues no hay nada más real y hermoso que 
la realidad misma.

El Peligro de los Shoppings online. Cómo no 
caer en la trampa
Luciano Nicolás Scigliotti 
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Primer premio

Resumen: En Argentina se está en un contexto histórico en el 
cual, por culpa de las trabas a las importaciones, los impuestos 
y la devaluación de la moneda los productos ya sean ropa, 
electrónica, etc., están más caros que en otros países. Es por 
este motivo que gran parte de la población argentina decide 
comprar vía online ya que por distintos motivos, los productos 
son más económicos que en una tienda con puerta a la calle. Lo 
que sucede es que en muchos de los casos, esas tiendas online 
sólo sirven para sacarle a la gente los datos de su tarjeta de 
crédito o para robarle plata con ese pago ficticio que acabaron 
de realizar. Este ensayo permite ayudar a detectar páginas de 
shopping online reales, explicar su funcionamiento y detallar 
sus ventajas y desventajas. 

Palabras clave: shopping – online – consumidor – vendedor 
– falso – ventajas -desventajas.

Para comenzar a hablar de las problemáticas de los shopping 
online y de cómo detectar cuando es una pagina falsa primero 
es necesario definir lo que es este modo de compras.
Los shoppings online son una forma de comercio electrónico 
que permite a los consumidores comprar y consumir bienes o 
servicios de un vendedor por Internet utilizando como medio 
un navegador web. 
Tim Bernerslee abrió el primer sitio web para uso comercial 
en 1991, a partir de entonces, las innovaciones tecnológi-
cas posteriores surgieron en 1994. Sin embargo, como acá 
en Argentina los avances tecnológicos siempre tardan en 
llegar, se puede decir que el primer sitio web que motivó a 
los usuarios a hacer compras vía online fue MercadoLibre, 
luego con la invención de las redes sociales muchas marcas 
de ropa y tiendas de electrónica independientes comenzaron 
a publicitarse por este medio, diseñando su pagina web para 
hacer ventas con tarjeta de crédito. 
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Cada año las ventas vía Internet aumentan un 30% en el 
mundo. Es por este motivo que las empresas y las páginas 
web hacen acuerdos de promociones y descuentos para incre-
mentar las ventas. El mayor día de compras en línea remite 
a la página Alibaba y fueron 9,3 mil millones en el 2014. 
Sólo es necesario contar con Internet y una válida forma de 
pago, es decir contar con tarjetas de crédito o debito. Cada 
año, hay más competencia y es por este motivo que las pá-
ginas mejoran sus diseños, hacen más seguros sus sistemas 
de compras y hasta lo facilitan. Como es el caso de OLX 
que aprovechando la red social Whatsapp, permite que los 
compradores y vendedores se comuniquen sin necesidad de 
comprar el producto previamente. 
Las ventajas de este sistema son claras:
Las tiendas suelen estar disponibles las 24 horas del día y 
los consumidores tienen acceso a Internet tanto en el trabajo 
como en el hogar.
Los precios, al no pagar el mantenimiento de un local, son 
menores. 
Sin embargo no todo es color de rosas en este negocio, en 
primer lugar en los últimos años la cantidad de páginas ha 
crecido tanto que ya hay shopping online temáticos. Ya no es 
una sola página en la que se publica cualquier tipo de producto, 
sino que ahora uno puede ingresar a un sitio de venta de ropa 
de hombre, uno de perfumes, otro de celulares, etc.
Mismo hay sitios web de locales online. Es decir, sin puerta 
a la calle tienen un sitio web exclusivo. Estos son los más 
peligrosos ya que son los que menos difusión tienen y más se 
desconocen. Este ensayo pretende explicar cómo darse cuenta 
de estas paginas falsas para no caer en la trampa y pretende 
nombrar que paginas webs son las confiables.
Las desventajas de este sistema, suponiendo que la cuenta 
donde se compra es real, están en los talles. Las distintas 
marcas de ropa tienen diferencias entre un talle y otro por lo 
que es difícil encontrar ropa que sea a la medida del comprador 
de una sola vez. Hay veces que al tener cualquier producto en 
foto, las expectativas tras ver ese producto realzado son muy 
altas y cuando llega ya no son las mismas. Igualmente, peor 
desventaja radica en las cuentas falsas porque como ya se 
mencionó anteriormente, las páginas roban datos personales, 
los números de la tarjeta de crédito o sólo se quedan con el 
dinero de esa compra. Unos datos elaborados en China mues-
tran que el riesgo para los consumidores es altísimo. Hay que 
tener en cuenta que esto afecta de lleno a Argentina ya que al 
hablar de red, un argentino puede ingresar a una página china 
y comprar productos de manera igual a un habitante chino. 
La encuesta muestra que un producto de cada tres resulta ser 
falso. Esta encuesta suma categorías como ropa, cosméticos, 
juguetes, etc. 
Una manera de darse cuenta de esto es buscar la marca en 
Google, muchos usuarios afectados o con dudas cuentan sus 
experiencias en foros como puede ser el de Yahoo Respuestas. 
Otra manera es, si la pagina tiene publicidad en Facebook, 
ingresar a la página y verificar las calificaciones y opiniones. 
Generalmente las páginas falsas tengan algunos comentarios 
positivos creados por ellos mismos. Por ejemplo, la página 
web Rosegal tiene Facebook y los comentarios de la gente 
ayudan a darnos cuenta que la pagina es falsa. En primer 
lugar a uno le llama la atención los precios, un Montgomery 
cuesta 250 pesos cosa que en otros sitios web cuesta más del 
doble. La página esta configurada para que los usuarios no 
puedan calificar pero uno puede ver los comentarios de la 
gente en cada foto que publican y son negativos. Lina Maria 
Restrepo comenta 

Buenos días llevo esperando desde febrero de 2016 el 
pedido que solicite y hasta la fecha 8 de junio no he 
recibido nada. Les mande mensajes a la pagina de sporte 
de dicho servicio y no responden. Me siento totalmente 
estafa y engañada.

Así con la mayoría de comentarios. Lo que más sorprende es 
que la página les contesta los mensajes a todos los usuarios 
diciéndole que hubo problemas con su pedido en particular 
y que lo sienten.
Es por este motivo que se crearon paginas web con formato 
de foro donde la gente puede calificar las páginas web de 
compra online. Esto asegura efectividad y buen servicio. La 
principal es Guiapurpura.com donde te separa todas las tiendas 
online por categoría. 
En conclusión, siendo cuidadoso y no compulsivo, las com-
pras online son una forma cómoda y sencilla de comprar, 
además del bajo costo de los productos. Es recomendable 
en la categoría de ropa, pedirle las medidas al vendedor para 
no tener problemas de talle y tener que hacer devoluciones. 
Cuando se dice compulsivo es no dejarse influenciar por el 
primer comentario positivo que tiene la página, o sobre el 
diseño web de la página de calidad profesional como es el caso 
del diseño de Rosegal o sobre los bajos costos. Se recomienda 
al consumidor que utilice siempre la misma página o alguna 
de las más valoradas en Guía purpura. Al haber mucha com-
petencia los precios van a variar pero es ahí donde se recae 
sobre productos falsos.

BBVA. Banco Francés
Carla María De Luca, Nieves Irupe Arellano y Flo-
rencia Sol Janin
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio 

En este ensayo se plantea una entidad financiera, en este caso 
BBVA Banco Francés, y  los distintos medios digitales que 
utiliza, como lo son Youtube, Instagram (en cada uno de los 
bancos del grupo), Facebook, Twitter, y sus App Frances Go 
y BBVA Francés.
El Presidente del Grupo Francisco Gonzalez estableció como 
objetivo global del Grupo BBVA poner al alcance de todos 
las oportunidades de la nueva era. 
Esto implica que para el Presidente del Grupo BBVA y de 
los más de 120mil empleados de BBVA en el mundo es con 
los medios digitales que se busca llegar a la mayor cantidad 
de personas y de esta manera dar oportunidades a la mayor 
cantidad de personas posibles.

Breve historia de BBVA Francés
Fue fundado como Banco Francés del Río de la Plata el 14 de 
octubre de 1886. En 1888 comenzaron a cotizar en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, estando aún en el mercado. 
En 1926 fue inaugurada la nueva casa matriz de la entidad, 
en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y Reconquista, 
plena zona financiera de Buenos Aires.
En 1959 fue una de las adjudicatarias del primer préstamo 
que el Eximbank hizo a Argentina. 
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En 1968 el Morgan Guaranty Trust Company de Nueva York 
adquirió el 50% de las acciones, haciendo un proceso de 
fortalecimiento y expansión del Banco Francés en el campo 
de la banca mayorista. 
Durante la década de 1970 la Compañía de Seguros Sud 
América fue reconvirtiendo su activo patrimonial de inmue-
bles en acciones del Banco Francés, en un procedimiento 
liderado por un directorio altamente influenciado por Luis 
María Otero Monsegur. 
De esta manera, la Sud América se fue haciendo de gran can-
tidad de acciones del Banco. En 1975, el Morgan Guaranty 
llegó a Argentina, y por ello vendió su parte a dos empresas 
argentinas: Sud América Seguros de Vida S.A. y Alpargatas 
S.A..
Desde ese momento el Banco Francés comienza a adoptar 
otras funciones, como la banca minorista. Cuando Sud Amé-
rica Seguros y Alpargatas se aseguraron el control del Banco 
Francés, Luis María Otero Monsegur y Horacio Areco (am-
bos funcionarios y minoristas de Sud América) hicieron una 
maniobra de simulación que perjudicó al grupo controlante 
de Sud América (Waller - Larragoiti), para adquirir el control 
de esa empresa y por ende del Banco Francés. En la primera 
mitad de los años 80, se duplica el número de sucursales del 
Banco Francés en tres años, logrando abarcar también los 
préstamos a la mediana empresa, al tiempo que se consolida 
el ramo minorista.
Entre 1986 y 1989 el Banco Francés mantuvo una jointven-
ture con el Bankers Trust Company, desarrollando la banca 
de inversión. En 1988 se adquieren 22 sucursales del Banco 
Español/Banco Comercial del Norte, y ese mismo julio inicia 
la operación de la sucursal off shore en las islas Cayman: el 
Banco Francés del Río de la Plata (Cayman) Ltd.
En 1991 Alpargatas S.A. vende su parte a Sud América In-
versiones S.A. y a Eduardo F. Constantini. Al mismo tiempo, 
se adquieren más sucursales al Banco Santander y al Chase 
Manhattan Bank, llegando a tener 62 de ellas.
En diciembre de 1996, el Banco Bilbao Vizcaya S.A. (actual-
mente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) adquirió el 99,90% 
de las cuotas sociales de Otar S.R.L., de Otero Monsegur y 
Areco, accionista mayoritario de Sud América Inversiones 
S.A., titular, a su vez, del 30,04% del capital de Banco Francés. 
La operación se realizó en 375 millones de dólares. En 1997 
el Banco adquirió el 71,75% del Banco de Crédito Argentino, 
con el cual se fusionó, fortaleciéndose con la absorción de la 
entidad competidora.
Para marzo de 2006, el BBVA Banco Francés contaba con 
232 sucursales minoristas en todo el país y 27 sucursales 
especializadas en pequeña y mediana empresa.
En 2012, se convirtió en el patrocinador principal de los dos 
clubes de fútbol más laureados de Argentina, luciendo el logo 
de BBVA o bien BBVA Francés en el frontal de las camisetas, 
desde enero en el Club Atlético Boca Juniors, desde julio en 
el Club Atlético River Plate y en 2015 a Talleres de Córdoba.

¿A quién se dirige?
El Banco Francés dejó de ser un banco orientado sólo a una 
clientela premium, selecta, y sus funcionarios llevaron al 
banco a un banco global, que llegue a todos los segmentos, 
por medio de la era digital y sus canales.
Es decir está orientado a alcanzar a la mayor cantidad de 
población sin que lo limite la red de sucursales ya que vía 
Internet y los dispositivos móviles pretende alcanzar a todos 
los habitantes y así estos pueden obtener sus productos y 

servicios sin tener que concurrir a una sucursal y con un solo 
click  desde su teléfono o algún dispositivo electrónico acceder 
a sus beneficios, productos, oportunidades y descuentos, estén 
en el lugar donde estén sin importar las distancias ni cercanías, 
y “seas del Banco que seas” (según su slogan).

Banco, empresa e individuos
El Banco Francés intenta no limitarse a las empresas y a las 
personas de alta renta económica y dar la oportunidad a mucha 
más gente y a personas que antes no llegaban a utilizar sus 
servicios y beneficios.
El Banco Francés cuenta con una estructura de áreas centrales, 
una red de 256 sucursales distribuida a lo largo del país y los 
medios tecnológicos antes expuestos los cuales mes a mes 
van ganando porcentaje en el acceso al público. 
Tan importante se ha convertido este canal que el Banco 
Francés ha creado la Dirección de Banca Digital (puso a car-
go de la misma al hijo del Presidente del Directorio – Jorge 
Bledel Hijo). 
Entrevistamos al Gerente de Relaciones Laborales  Dr. Fabian 
Montiel, quien nos ha hecho hincapié de la importancia que 
tiene esta visión tanto del Grupo, como del Banco en Argentina 
y que cada uno de los empleados se encuentran abocados a di-
fundir la relevancia  de la era digital para un mejor futuro para 
las personas, sin limitar fronteras y deseando que sea tanto 
para los empleados como para los clientes y los no clientes.
Así, dicho funcionario nos explicaba que el impacto de la 
tecnología y las redes han permitido disminuir las cargas 
laborales, pudiendo equilibrar a las personas en su día a día, 
incluso dándoles la posibilidad de un equilibrio entre la vida 
personal y la laboral.
A continuación veremos el contenido de las App Francés Go 
y BBVA Frances y las publicaciones en las redes sociales.

Francés Go
Experiencias: permite acceder a posibilidades de un menú 
donde se detalla los siguientes temas: Futbol (River, Boca 
Talleres), Entretenimiento (shows, próximos shows, Fabu-
losos Cadillacs Shen Youn, etc.), Turismo (LAN, Agencias 
Lantours, Al mundo, etc), Autos (Alianzas con Peugeot, 
Renault y Volkswagen).
Beneficios cercanos (buscando la localización de la persona le 
identifica en un mapa donde se encuentran todos los beneficios 
cercanos a la misma).
Todos los beneficios: esta sección remite a distintos ítems 
(Moda, Viajes y Turismo, Jugueterías y Regalos, Hogar y 
entretenimientos, etc.)
Además le da la oportunidad a no clientes a que seleccionen 
y presenten en el local un cupón para obtener importantes 
descuentos e incluso para participar en sorteos, no sólo de 
productos sino experiencias inolvidables.

BBVA Francés en las redes sociales
YouTube
En este canal BBVA Frances posee un canal individual con 
1251 seguidores pero se destaca también por sus publicidades 
donde gran parte de las personas dejan comentarios.

Instagram
En este Canal BBVA Word, posee 212 mil seguidores, y 
los distintos bancos en sus páginas suman varios miles de 
personas más.
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Twitter
En Twitter es la institución financiera con mayor cantidad 
de seguidores con 56066 (su competidor más cercano tiene 
poco más de 20 mil)
Allí también publicita las novedades y promociones vigentes.

Facebook
Aquí el banco tiene una presencia más que destacada, logrando 
más de 1.063.996 seguidores, los me gusta desbordan la pági-
na y a cada promoción los seguidores siguen incrementándose.
Si tomamos en cuenta que BBVA World tiene 19.459.140 
seguidores y las declaraciones del Presidente del Grupo 
BBVA, claramente podemos deducir que dicho grupo tiene 
una orientación marcada al crecimiento digital.

LinkedIn
El banco en este programa cuenta con 26.347 seguidores. El 
Gerente de Relaciones Laborales nos comentaba que la em-
presa ha capacitado a sus selectores de talentos en la presente 
herramienta ya que la misma posee un motor de búsqueda que 
permite detectar talentos y es una de las herramientas que más 
utiliza para seleccionar sus futuros colaboradores.

Conclusión
A través de la investigación y comparación realizada de 
BBVA y BBVA Frances, se puede destacar la importancia que 
tiene para dicho grupo la era digital, tan importante es que su 
propósito esta relacionado con la misma.
Tanto que BBVA a nivel global ha sido elegido el mejor Banco 
Digital del Siglo XXI, la innovación es, para el Presidente de 
dicha entidad, una prioridad ineludible que permitirá un ac-
ceso a toda la población mundial de los servicios financieros.
Tanta importancia tiene el tema que el Presidente del Grupo 
don Francisco Gonzalez ha escrito el libro Reinventar la 
empresa en la era digital, centrado en cómo este cambio 
tecnológico y digital está llegando ya al mundo financiero. 
“A pesar de trabajar en el marco de una economía y una 
sociedad en transformación, los bancos siguen funcionando 
de una forma muy similar al pasado”, insistió el presidente.
 

Los modelos de negocio convencionales de hacer banca 
no son suficientes para satisfacer las necesidades de los 
clientes. BBVA ha sabido anticiparse y evolucionar, 
ofreciendo a nuestros clientes nuevas soluciones, más 
sencillas, a las que pueden acceder como, donde y cuando 
quieran. Todo ello, gracias a la utilización de la tecnología 
como elemento estratégico de diferenciación frente a 
nuestros competidores. 
BBVA es un grupo multinacional líder que ofrece servi-
cios financieros en 35 países y a 66 millones de clientes 
en todo el mundo. BBVA cuenta con un modelo de hacer 
banca basado en cuatro elementos que nos hace diferentes:
Un modelo de portfolio diversificado y equilibrado, en 
término de geografías, negocios y segmentos, con posi-
ción de liderazgo en las franquicias en las que estamos 
presentes
Un modelo de negocio centrado en el cliente, con unos 
modelos de distribución líderes en eficiencia y muy apa-
lancados en la innovación y la tecnología. (Gonzalez).

Cuando analizamos la presencia del Banco en las redes nos 
impresionamos, pero cuando entrevistamos a uno de sus 

principales ejecutivos, respiramos un verdadero aire digital, 
el compromiso con el propósito, la relevancia que le dan al 
tema ha calado muy profundo en el equipo y en el negocio. 
No dudan que es el camino del futuro.
Generalmente las redes sociales como Twitter, Facebook e 
Instagram son muchas veces percibidas como un método de 
comunicación entre jóvenes y adolescentes, pero luego de 
este estudio, hemos podido apreciar cómo una entidad de las 
características de BBVA les da un importancia inimaginable 
y es tan importante que esta en su propósito.

Nivea. Comunicación 2.0 
María Belén Iglesias 
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Primer premio

Resumen: Los cambios económicos y sociales fueron im-
pulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de 
comunicación, cada uno de ellos esenciales para las distintas 
fases del denominado proceso de globalización. 
En la actualidad vivimos rodeados de empresas que se comu-
nican con nosotros mediante distintos medios como: Internet, 
televisión, radio, periódico, etc.
Toda empresa necesita de las Relaciones Públicas para 
el crecimiento y el desarrollo de la comunicación con las 
personas. Existen millones de empresas que se diferencian 
según su finalidad. Sin embargo, a pesar de las diferencias 
de cada compañía, todas requieren de las Relaciones Públicas 
para sobrevivir. 
Actualmente, las RRPP tienen un papel fundamental en las 
marcas líderes del    mercado, por ejemplo la marca Nivea.                                                                                       
La empresa Nivea es líder en el cuidado de la piel a nivel 
internacional, es una compañía que logra manejar las redes 
sociales para estar cerca de sus consumidores. Una compañía 
que cada día se expande y crece a nivel comunicativo. Se 
ocupa de resaltar sus valores, transmitiéndolos por sus redes 
sociales como Facebook, Twitter y su página oficial. 
Las comunicación y relación con sus consumidores son la 
esencia de su existencia, por eso es sumamente importante 
lograr conectarse con las personas para que pueda haber un 
mensaje y una respuesta eficaz.  
Los mensajes que Nivea pretende comunicar a sus consumi-
dores los difunde por medio de su accesibilidad, presentación 
y diseño de información, pertinencia y calidad de información, 
tiempo y calidad de respuesta, y finalmente, la información 
de contacto.
Esos mensajes son claves para alcanzar lograr transmitir la 
esencia y valores de Nivea mediante: publicaciones, fotos, 
hashtag, frases y videos.
Esta marca toma el control de las redes sociales para la evo-
lución de la comunicación social y también de los medios de 
comunicación.

Palabras clave: medios de comunicación – empresas – me-
dios – Relaciones Públicas - marcas - redes sociales – valores 
– Facebook – Twitter – mensaje – respuesta.

Desarrollo
Marco normativo 
Misión: La empresa Nivea es una de las compañías de cui-
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dado de la piel, líder a nivel internacional, busca estar cerca 
de los consumidores, ofreciéndoles atractivos e innovadores 
productos. Su misión es conseguir la máxima calidad, efica-
cia y fiabilidad. Obtener este distinguido reconocimiento de 
Marca de más confianza es su mejor motivación. Por último, la 
evolución de la comunicación social y también de los medios 
de comunicación, sin mencionar las cambiantes tendencias 
sociales y culturales. 
Visión: La empresa Nivea aspira a ser la empresa N°1 en 
cuidado de la piel, en los mercados y categorías en donde 
se desempaña. Su visión se basa en establecer un grado de 
confianza y cercanía efectivo con sus consumidores a lo largo 
del tiempo, para que no dejen de confiar en sus productos y 
vuelva a tenerse la confianza que anteriormente existía, tam-
bién mejorar las condiciones e ítems del manual de gestión 
de calidad. Finalmente, ayudar a la gente de todo el mundo a 
construir un futuro mejor para sí mismos. 
Valores: Confianza y cercanía, simplicidad, cuidado, igualdad, 
pertenencia, seguridad y compromiso social, solidaridad. 

Sitio Web
Accesibilidad
La página oficial de Nivea es: http://www.nivea.com.ar/
Al entrar al sitio web de Nivea, la persona que visita la página, 
tiene un acceso inmediato a las distintas secciones de la pági-
na, ubicadas en una misma ventana. Hay distintas secciones 
divididas según su utilidad. Esas secciones, se encuentran en 
la misma página principal, pero dividas según un orden de 
posiciones. El cliente debe ir bajando con la flecha, para pasar 
de sección a otra sección. 
La persona que visita la página puede observar todas las 
secciones con sólo entrar en la página principal. Luego, 
depende del interés de cada uno, seleccionar la sección que 
desee conocer con más profundidad. 

Presentación y diseño de la información
El avatar de Nivea, el de siempre: la palabra y el círculo en 
blanco, azul oscuro en el fondo. En la página oficial, todas 
las fotos y palabras son con blanco y azul. Al entrar al sitio 
web, las principales y segundas opciones están escritas en 
pequeño, en un sector reducido, arriba de la página principal. 
Las principales opciones: VIVE NIVEA/PRDUCTOS/
NOSOTROS.  
Las segundas opciones: Buscar productos / Escoger el país/ 
Pie de Imprenta. 
Luego, continúan como figuras más grandes, secciones que 
se presentan con una foto y una pequeña descripción. La pe-
queña descripción de las fotos está para que el cliente pueda 
saber un poco de qué se trata y luego aprestar la opción de 
Leer más para poder acceder a más profunda información. 
También, en ciertas secciones se encuentran videos para saber 
más sobre el tema. 

Secciones
Primero: aparecen las publicidades principales sobre Nivea.
Segundo: aparece la opción de Explora los productos de 
Nivea, en donde puedas también buscarlos.  
Tercero: están las Últimas novedades, para que el cliente este 
actualizado sobre los nuevos productos, con videos, fotos y 
artículos. 
Cuarto: artículos sobre Los expertos en el cuidado de la piel. 

Quinto: Seguí Nivea en la web donde el cliente puede acceder 
desde el sitio web, al Facebook y Youtube, de Nivea.
Ultimo, en pequeñas letras:  
Buscar categorías de productos por secciones / Novedades y 
promociones / Seguir en contacto con: Newsletter. 
Beiersdorf: Contacto/ Políticas Legales/ Copyright © Beiers-
dorf 2016. 

Pertinencia y calidad de la información
La información de la página está dividida en secciones, en las 
que las personas tienen la opción de acceder a leer más con 
detalle sobre la información de su tema de interés.  
Nivea se encarga de describir cada producto, artículo o video, 
con pequeñas descripciones en las que describe el tema con 
pocas palabras. 
También, Nivea se centra en brindar información sobre la 
historia, los trabajadores y laboratorios para que las personas 
puedan conocer el origen y los valores de la marca. 
Al acceder a información más detallada sobre diversos pro-
ductos o artículos, siempre se encuentran fotos en relación 
al tema a tratar. La información es la necesaria para entender 
perfectamente. Nivea siempre actualiza su información con 
novedades llamativas. Las novedades no sólo se tratan del 
cuidado de la piel, sino también de temas de interés general 
sobre la salud. 

Tiempo y calidad de respuesta
Nivea, tarda cinco días en responder. Agradece el comunicarse 
con ellos, también informa sobre sus productos y sus cadenas 
de farmacias en los países. Finalmente, menciona que las 
ideas, expresiones y sugerencias de los usuarios la ayudan a 
desarrollar e innovar nuevos productos y soluciones para el 
cuidado de la piel. 

Información de contacto
La página tiene la opción de poder contactarse con Nivea. 
Se puede dejar el comentario completando las siguientes 
opciones: 
Seleccionar el tema o referencia 
Escribir el comentario (2000 caracteres disponibles) 
Completar detalles del contacto: Nombre, Apellido, Mail, 
Fecha de nacimiento, Sexo, Calle, Numero, Código postal, 
Ciudad, Número de teléfono 
Finalmente, al final de cada página del sitio web, aparece la 
opción de seguir a Nivea por YouTube y Facebook. 

Facebook
Accesibilidad
Al escribir Nivea en el buscador de Facebook, aparece Ni-
vea Argentina (salud/belleza). Las personas pueden acceder 
a la página, teniendo en claro que se encuentran en el sitio 
indicado, por el avatar y el nickname de Nivea. De fondo de 
pantalla de Facebook hay una foto de una publicidad de una 
crema con la frase “Tiempo de relajar tus piernas”. 

Presentación y diseño de la información
Nivea, en Facebook, se conecta con sus consumidores, por 
medio de publicar fotos y videos. Sus publicaciones, contienen 
pocas palabras con hashtags y links de videos de YouTube.                                                                                                                                
Usa símbolos de admiración, signos de preguntas y algunas 
palabras en mayúsculas.  
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Nivea publica una publicación cada dos días. 
Sus publicaciones son sobre productos, tips de maquillaje y 
fotos para las personas.

Pertinencia y calidad de información
Las publicaciones de Nivea apuntan a resaltar los valores 
de la marca por medio de fotos y videos logrando hacernos 
conectar con nuestro cuerpo, mente y nuestros seres queridos. 
Utiliza las preguntas para saber de nuestro interés y darnos 
la solución con sus productos o valores. 
También, Nivea se interesa en saber cómo están los usuarios, 
qué les pasa y qué sienten. La marca hace recordar que Nivea 
acompaña siempre y le desea lo mejor al cliente. 

Tiempo y calidad de respuesta
Nivea responde la mayoría de los comentarios de las perso-
nas, después de 24 horas desde el momento que se comentó. 
Sus respuestas son cortas, agradece a sus clientes y los eti-
queta nombrándolos. También, pone Me gusta en todos los 
comentarios. 

Información de contacto
En la parte de información del Facebook, Nivea habla de 
su origen, describe la marca, deja el número de teléfono del 
Servicio de Atención al consumidor y el link del sitio web. 
También, está la opción de mandar un mensaje directo y con-
tactarse dirección con la página web, al apretar Contactarnos. 

Twitter
Accesibilidad
Al escribir Nivea en el buscador de Twitter aparecen fácilmen-
te las cuentas de los países que poseen cuenta de Twitter, como 
por ejemplo @NIVEAUSA, @NIVEA_ES, @NIVEAUSA, 
@NIVEA_ES, @NIVEAIND @niveauk, @NiveaVenezuela, 
@nivea_germany. Se puede acceder fácilmente a la pagina 
oficial de este sitio ya que se encuentra su logo que se reco-
noce fácilmente. 

Presentación y diseño de la información
Nivea, en Twitter, se conecta por medio de publicar fotos y 
videos. Sus publicaciones contienen pocas palabras, utiliza 
frases, hashtag, etc. Nívea publica una foto por día. Sus publi-
caciones son sobre productos, tips de maquillaje y fotos para 
las personas, respecto a temas como: familia, estar unidos, 
sonrisas y alegría. 

Pertinencia y calidad de información
Las publicaciones de Nivea tratan de resaltar los valores de la 
marca, por medio de fotos, logrando conectar con el cuerpo. 
Sus fotos muestran siempre un rasgo positivo y alegría. A 
través de sus publicaciones, la marca recuerda que siempre 
acompaña y desea lo mejor al cliente.

Tiempo y calidad de respuesta
Nivea en Twitter no responde mensajes ni tuits, pero sí busca 
el confort en todas sus publicaciones. 

Información de contacto
En la parte de información de la página de Twitter, Nívea sólo 
muestra su sitio web oficial. 

Conclusión
Nivea logra mostrar su misión, sus valores y su visión por 
medio de sus redes sociales. Nivea logra transmitir su esencia 
mediante: publicaciones, fotos, hashtag, frases o videos. 
Con respeto a la accesibilidad, Nivea tiene facilidad para 
entrar a sus redes sociales. Con sólo escribir el nombre Nivea, 
aparecen las distintas redes de la compañía, con el logo de 
la marca y así las personas inmediatamente lo reconocen.
Con respecto al diseño y presentación de la información, Ni-
vea se muestra en las redes con sus colores esenciales: blanco 
y azul. Esos colores se presentan tanto en fotos y en letras. 
Nivea, en sus redes le pone importancia a informar y comu-
nicar mediante videos, fotos y frases. Sus publicaciones son 
relacionadas a lo positivo, la alegría, las sonrisas, el aire libre, 
la familia y el cuidado de la salud.                                   Con 
respecto a la pertinencia y calidad de información, Nivea logra 
perfectamente mediante estrategias, conectarse con el cliente. 
Es una compañía que se dedica a informar a su cliente sobre 
sus productos y valores, por medio de sus publicaciones que 
se presentan en sus redes sociales. El cliente siempre pude 
estar al tanto de las novedades, de los nuevos productos y 
consejos de Nivea.                                   
Con respecto al tiempo y calidad de respuesta, Nivea respon-
de distinto a sus clientes según la red social. En Facebook, 
publica dos veces o una en el día y responde cada un día. En 
Twitter, publica una publicación por día y no responde. En 
su sitio web, se actualiza cada una semana o más y responde 
mails de más de un mes.                                                                                
Nivea está presente en sus clientes, haciéndoles saber que va a 
estar siempre cerca de ellos y que nunca les va a fallar. Nivea 
remarca sus valores tanto en sus redes sociales como fuera de 
las redes, trasmitiendo sus principios: la familia, la igualdad, 
la solidaridad, la salud, la cercanía, seguridad, compromiso 
social y la confianza.

Starbucks Argentina
Daniela Rodriguez Bedoya, Chiara Russo Zaffrani y 
Lisa Principi
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Segundo premio 

Palabras clave: Starbucks – redes sociales – Relaciones 
Públicas – partners – comunidad – comunicación – respon-
sabilidad social – hashtag – inspirar – café.

Introducción 
A lo largo de esta breve investigación se podrá ver cómo es el 
funcionamiento en las redes sociales entorno a las estrategias 
de Relaciones Públicas de una de las empresas más impor-
tantes a nivel mundial: Starbucks.
 
Desarrollo
Starbucks es una empresa estadounidense, la cual fue funda-
da en el año 1971 por tres estudiantes de la Universidad de 
San Francisco, cuya principal inspiración fueron múltiples 
viajes realizados a Europa en los años 60, dándole un estilo 
a la marca como tal. Desde su creación, la intención de esta 
tienda de café fue darse a conocer de forma masiva, al punto 
en que hoy en día Starbucks cuenta con mas de 16000 tiendas 
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en 44 países del mundo. Específicamente hablando, Starbucks 
Argentina se fundó en mayo del 2008. Hoy en día cuenta con 
93 sucursales, principalmente ubicadas en Buenos Aires, pero 
también existen sedes en Córdoba, Rosario y Mendoza. 
Misión: “Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, 
una taza de café y una comunidad a la vez”.
Visión: La visión de Starbucks es clara. Ser el principal distri-
buidor del café más fino del mundo, en donde nunca se vean 
comprometidos sus valores. Todo con el fin de proporcionarle 
a su comunidad una experiencia inspiradora día a día. “Pasión 
por todo lo que hacemos.”
Valores: innovación, comunidad, talento, conexión, impulso, 
fe, alma. 

Redes sociales 
Página web 
Accesibilidad
Starbucks Coffee cuenta en Argentina con una página web 
(http://www.starbucks.com.ar), es de fácil accesibilidad, ya 
que con sólo escribir el nombre de la empresa en el buscador 
la página aparece en primer lugar. 
La página está dedicada a brindar información acerca de sus 
productos, su misión, historia y su responsabilidad social.
En cuanto a la practicidad de la página, podemos decir que 
funciona con rapidez pudiendo acceder inmediatamente a 
los contenidos.

Presentación y diseño de la información
www.starbucks.com.ar presenta el diseño característico del 
logo de la empresa, y observamos también los colores típicos 
como el verde y el blanco.
Dispone de varias secciones como los productos, información 
acerca de todas las bebidas y comidas que se puede encontrar 
en los locales y la información acerca de la empresa. Esta 
sección nos muestra información sobre la misión y el origen 
de la empresa, su responsabilidad social y cuenta sobre cómo 
contribuyen con el medio ambiente y la relación que tiene con 
los partener de la empresa, y también presenta una pestaña 
dedicada a las personas que les interesaría trabajar en esta 
empresa brindándoles la oportunidad de enviar su cv. 
Como conclusión del diseño e información se puede decir que 
la página tiene un diseño fácil de manejar y bien organizado, 
en cuanto a la información es bastante abundante ya que dis-
pone de varias áreas donde no solo habla de la historia sino 
también de lo que actualmente hacen socialmente.

Pertinencia y calidad de la información
La página contiene información muy completa, desde lo 
comercial, quiénes son, qué hacen y su historia.
La información comercial que brinda lo hace promocionando 
los productos que se pueden  encontrar en los locales, hacién-
doles conocer de una forma directa al consumidor.
Luego encontramos en la página la información acerca de 
cómo surgió la empresa, una breve historia, su misión y la 
forma que tiene la empresa de trabajar.
Por último su responsabilidad social, en este sector la em-
presa nos informa su forma de manejarse, es decir si hacen 
campañas, si apoyan al medio ambiente, y en qué contribuyen 
humanísticamente además de ser empresa. También encontra-
mos el trato de la empresa con sus parteners es decir la forma 
de trabajar que quiere que sus empleados tengan.

Información de contacto
La página carece de esta sección, hay una opción para poder 
contactarse con alguien que esté a cargo de responder dudas 
de cualquier consumidor que se quiera contactar.  

Facebook
Accesibilidad 
Esta red social es la de mayor impacto sobre los consumidores, 
en lo que concierne a la marca Starbucks. Con más de 430000 
me gusta y un aumento en cifras del 0,2% semanalmente, 
Facebook se convierte en una de las ventanas de Relaciones 
Públicas más importantes para Starbucks Argentina.
La accesibilidad a la página en sí es de excelente funciona-
miento ya que es fácil de reconocer y de fácil acceso. Se puede 
llegar a esta fan page desde el buscador directo que tiene 
Facebook o desde buscadores externos como Google o Yahoo 
introduciendo Starbucks Argentina en la búsqueda. Otro de 
los medios por los cuales se puede acceder a esta página, es 
por medio de los anuncios publicitarios que tiene la marca 
no sólo en Facebook, sino también en Twitter e Instagram. 

Presentación y diseño de información
La presentación de la página expone muy completo todo 
el contenido actualizado, al igual que las estadísticas de su 
crecimiento en la red social, fotos, videos, atención al cliente, 
localización de sus sedes comerciales, entre otros. 
Actualmente el diseño por el cual Starbucks presenta su 
información para todos sus usuarios de Facebook, es por 
medio de frases inspiradoras y hashtags como por ejemplo: 
“Espresso Roast, el aroma de los grandes momentos, el co-
razón de nuestras bebidas #ElArteDelEspresso”. Su diseño 
de información tiene un enfoque más expresivo e innovador, 
por el cual buscan generar ideas positivas alrededor de cada 
uno de sus productos, de forma elegante y sencilla. 

Pertinencia y calidad de información
La información en Facebook es atractiva y llamativa al público 
(clientes y consumidores) ya que se enfocan en dar mensajes 
positivos que inspiren a los usuarios al ver cada producto. 
Trasmiten mensajes de carácter comunicativo en relación a 
apertura de nuevos locales o información relevante a horarios 
de tiendas. 
En general, publican contenidos cada uno o dos días con 
información variada. La información es concreta y útil para 
todos los usuarios puesto que no sólo da a conocer sus nuevos 
productos por medio de campañas creativas con la ayuda 
de los hashtags, sino también dan a conocer algunos de los 
locales, con fotos de sus instalaciones. 

Tiempo y calidad de respuesta 
Al igual que todas las redes sociales, todos los usuarios que 
sigan la fan page de Starbucks en Facebook pueden hacer co-
mentarios, reclamos, preguntas, felicitaciones, etc. Lastimosa-
mente, en este aspecto, la comunicación empresa–consumidor 
no es tan efectiva como se esperaría. En promedio demoran 
entre uno y cuatro días en contestar comentarios públicos, y 
de mensajes privados se recibe respuesta entre tres y cinco 
días después. En la opción directa con la página de atención 
al cliente, en la cual se da respuesta directa al email, no se 
recibió respuesta alguna. 
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Igualmente sus respuestas son muy amables, concretas y 
demuestran interés en querer ayudar al consumidor (a pesar 
de que la respuesta la dan varios días después).

Información de contacto
Como se mencionó anteriormente, la página de Facebook 
maneja tres medios por los cuales las personas interesadas 
en comunicarse con Starbucks, puedan hacerlo. Estos medios 
son: comentarios en fotos o publicaciones; mensajes privados; 
atención personalizada vía email por el logo de atención al 
cliente; asímismo tienen los links directos a la página web, su 
Instagram y los locales cercanos a la localización de cada per-
sona; tel: (54-11) 5530-7000; email: info@starbucks.com.ar

Instagram 
Accesibilidad
Su cuenta oficial en Argentina es @starbucksargentina. Los 
usuarios pueden llegar a ella fácilmente introduciendo en el 
buscador de Instagram (@starbucksargentina) ya sea desde su 
ordenador, Smartphone o cualquier dispositivo electrónico con 
acceso a Internet. Otra posibilidad de acceder es introduciendo 
en el buscador de Google Instagram Starbucks Argentina; el 
primer link de resultados lo direccionará a su cuenta oficial. 
Es de simple acceso y carga rápida.
Gran cantidad de usuarios utilizan la posibilidad de etiquetar 
a la empresa en una foto tomada en un local de Starbucks, así 
como también agregar la ubicación en la que se encuentran. 
Otra forma de interactuar es por medio de los hashtags (#) en 
el cual se invita constantemente a compartir la experiencia 
Starbucks.

Presentación y diseño de la información
Al ingresar a su cuenta se presenta una imagen de perfil:
Junto a una descripción que dice lo siguiente:
“Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza 
de café y una comunidad a la vez. Página oficial de Starbucks 
Argentina. www.facebook.com/StarbucksArgentina”

Pertinencia y calidad de la información
En cuanto a la información que brinda la cuenta oficial po-
see 289 publicaciones hasta la actualidad, 37700 seguidores 
aproximadamente y 18 usuarios a los que sigue.
La información se presenta en imágenes o videos cortos de 
menos de 30 segundos, acompañados con una descripción. 
Su frecuencia es diaria con una temática diferente. Como por 
ejemplo invitan a conocer sus locales luego de la apertura o 
reformaciones que hayan hecho, así como también describen 
la variedad de comidas y diferentes tipos de cafés que ofre-
cen. Su repercusión varía entre los 700 y 1500 me gusta por 
publicación aproximadamente.
En la descripción utilizan emojis para crear confianza con el 
seguidor y también con mucha frecuencia los hashtags con 
palabras clave tales como #coffee, #morning, etc., el cual 
aumenta en gran medida la repercusión de la publicación.

Tiempo y calidad de respuesta
Para acceder al contacto se puede hacer de forma pública, co-
mentando las fotos que suben con frecuencia con la intención 
de que los seguidores interactúen e intercambien opiniones; 
o en forma privada a través de la opción de DM (mensaje 
privado). El plazo de respuesta es menor a 24 horas y lo hacen 
de forma correcta y muy cálida.

Información de contacto
La información de contacto que brinda hace referencia a 
la página de Facebook previamente mencionada; mensajes 
privados para consultas o también la ubicación de sus locales 
por medio de sus publicaciones.

Conclusión 
Después de haber analizado estas tres redes sociales, podemos 
concluir que la comunicación que maneja Starbucks con sus 
clientes no es tan eficaz (especialmente en Facebook, la red 
social en donde tienen mayor acogida de público), a pesar 
de que su presencia y constancia en las redes sociales es una 
de sus mayores estrategias de Relaciones Públicas. Además, 
pudimos identificar que la marca como tal busca que los con-
sumidores vean un mensaje de positivismo, felicidad, armonía 
e inspiración en todas las redes sociales, especialmente con 
la ayuda de los hashtag. En general, son muy concretos con 
sus mensajes y que más allá de vender café, buscan crear 
una comunidad. 
Starbucks es una empresa que en cuestión a su comunicación 
digital, ha tenido una gran acogida por el público, pero aún 
así les hace falta varios elementos y/o estrategias de RRPP 
para lograr generar un lazo más estrecho entre la marca y los 
consumidores. 

Mejor Teatro en la web y en las redes sociales
Mauricio Roldán Sandoval, María Milagros Terres 
Vidal y Tomás Xavier Wagenhofer
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Primer premio

Resumen: Mejor Teatro es la productora de teatro comercial 
más importante de México y Latinoamérica, bajo la dirección 
del productor ejecutivo Morris Gilbert. Por más de 18 años, 
la productora ha logrado modernizar la forma de producir 
en México con más de 30 montajes de calibre internacional, 
presentados con los mejores artistas y en los teatros más 
emblemáticos. 
La presencia de los negocios en las redes sociales es cada vez 
mayor, y Mejor Teatro ejemplifica el cómo se puede, mediante 
estrategias de marketing y contenidos audiovisuales de alta 
calidad, incrementar e incentivar la interactividad entre los 
diferentes públicos y la productora. Hasta la fecha, la empre-
sa permanece comprometida con el desarrollo, evolución y 
calidad del arte teatral. 
De este modo, podemos llegar a la conclusión de lo siguiente: 
el teatro debe expandir sus horizontes y utilizar al máximo las 
posibilidades que las redes sociales le brindan, para así ampli-
ficar el universo de espectadores y fomentar la cultura teatral.

Palabras clave: redes sociales – marketing – empresa – tea-
tro – México.  

Mejor Teatro es la productora de teatro comercial más im-
portante de México y Latinoamérica, división de OCESA y 
perteneciente a la Corporación Interamericana de Entreteni-
miento (CIE). 
Bajo la dirección del productor ejecutivo Morris Gilbert, 
Mejor Teatro tiene como objetivos crear, promover y producir 
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espectáculos teatrales mexicanos de alta calidad y que sean 
competitivos internacionalmente. En su búsqueda de innovar 
la forma de producir teatro en México, la empresa ha logrado 
cautivar a más de 10 millones de espectadores, incentivando 
el desarrollo de talento iberoamericano. 
Tanto musicales como obras de teatro de cámara caracterizan 
a la productora, nacida en 1997. Con el paso de los años, se 
han puesto en escena diversos montajes, entre los que destacan 
Wenses y Lala, Locos por el té, Los bonobos, Confesiones de 
mujeres de 30, Toc – Toc,  El método Gronhölm, Defendiendo 
al cavernícola, Idiota, Un Dios salvaje, Chicas católicas, Ado-
rables enemigas, Gorda, Los monólogos de la vagina (obra 
más exitosa), entre otros. También se produjeron espectáculos 
ganadores del premio Pulitzer, tales como La duda y Agosto: 
Osage County, y obras que han obtenido numerosos Tony 
Awards, entre ellas El diario de Ana Frank y Master Class. 
Debido al gran interés del público por los musicales, Mejor 
Teatro creó ¡Si nos dejan!, Verdad o reto, Bésame mucho y 
Mentiras, que cuenta con más de ocho años de éxito ininte-
rrumpido.
OCESA y Mejor Teatro crearon una asociación capaz de 
producir en México musicales de renombre internacional por 
más de 18 años, destacando producciones como La Bella y la 
Bestia, El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Chicago, 
Rent, El hombre de la Mancha, El Violinista en el Tejado, 
Jesucristo Superestrella, José el Soñador, Mamma Mia, Mary 
Poppins, Wicked, El Rey León y Hoy no me puedo levantar
En lo que a espacios se refiere, se han aprovechado los teatros 
con mayor prestigio en la Ciudad de México (San Rafael, 
Teatro de los Insurgentes, Manolo Fábregas, por mencionar 
algunos) y la empresa trabajó para inaugurar espacios como 
el Teatro del Hotel NH y el Teatro Banamex Santa Fe. Con 
respecto al talento mexicano, una cantidad considerable de 
actores y actrices, con las mejores críticas y premios del país, 
han destacado al estelarizar montajes de esta productora, entre 
ellos se encuentran Diana Bracho, Eugenio Derbez, César 
Bono y Silvia Pinal. 
Como herramienta clave en la actualidad, la presencia de 
Mejor Teatro en redes sociales es cada vez mayor, permitiendo 
que el público se interese en los productos y servicios que 
se ofrecen. La página web de la empresa (www.mejorteatro.
com) es de acceso dinámico, con información diversa y  fácil 
adquisición de tickets. 
Si se hace un análisis más exhaustivo del portal web y de las 
redes sociales, se puede afirmar que:
Mejor teatro tiene fan page en Facebook, con aproxima-
damente 46400 seguidores, cuenta de Twitter, con más de 
50300 seguidores, canal de YouTube, con alrededor de 11400 
suscriptores, y presencia en Instagram y LinkedIn. 
Cada una de las obras teatrales cuenta con su propia cuenta 
en Facebook, Twitter e Instagram, generando la constante 
participación y diálogo entre los stakeholders y la productora.  
Hay ventas y paquetes especiales a grupos, trivias, recordato-
rios, encuestas, textos y contenido de calidad potencialmente 
atractivo para los clientes. 
En la producción de los espectáculos se organizan campañas 
incógnitas, mostrando fotografías interesantes que cautiven e 
incentiven el constante seguimiento de redes sociales. 
Hay una actualización mensual de elencos, entrevistas y 
notas de prensa.
Los soundtracks de los musicales se encuentran disponibles 
en Spotify y en Itunes.

Se abren convocatorias para la elaboración de nuevos carte-
les publicitarios, cenas con el elenco, beneficios exclusivos, 
toursbackstage, entre otros. 
Constantemente se publica información para preventas por 
un precio menor al promedio y compras anticipadas, meses 
sin intereses y family packs.
Descuentos para algunas tarjetas de crédito, feriados, estu-
diantes y personas de la tercera edad. 
La utilización de hashtag es constante y las conferencias de 
prensa se pueden ver digitalmente en cualquier momento. 
Con el objetivo de seguir incentivando al público, a los 
seguidores y su reconocimiento por la labor teatral, se em-
plean estrategias novedosas, como la develación de placas 
conmemorativas por cada aniversario o 100 representaciones, 
el homenaje a distintos artistas durante o después de un espec-
táculo, actores y actrices reconocidos que son invitados para 
actuar en alguna obra, firmas de autógrafos en los teatros o en 
shopping malls, venta de merchandising (camisas, llaveros, 
tazas, discos, posters) y alianzas con empresas y compañías 
como Uber, Banamex, algunos restaurantes, hoteles, entre 
otros. 
Es importante mencionar que las gráficas y los anuncios pu-
blicitarios tienen diseños distintivos que permiten ubicar con 
facilidad que los espectáculos forman parte de Mejor Teatro.
De este modo, podemos llegar a la conclusión de lo siguiente: 
el teatro debe expandir sus horizontes y utilizar al máximo las 
posibilidades que las redes sociales le brindan, para así ampli-
ficar el universo de espectadores y fomentar la cultura teatral.

Análisis web Páez
Antonella Berardi, Dina Celestina Hyun y Fabiola 
Carolina Rojas Arechavala
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Segundo premio
 
Resumen: La compañía fue fundada en 2006 por la iniciativa 
de tres jóvenes emprendedores argentinos: Francisco Murray, 
Tomás Pando y Francisco Piasentini, que tras observar que las 
alpargatas argentinas tenían una muy buena aceptación por el 
turismo y que no había sido explotado en calidad y diseño, 
decidieron globalizarlas y convertirlas en un ícono de life 
style y tendencia. Así es como surge la marca de alpargatas 
Paez en el 2007, teniendo muy buenos resultados desde su 
emprendimiento hasta el día de hoy.
Cabe destacar que el éxito del emprendimiento se debe a 
la firme visión, misión y valores que la empresa mantuvo 
desde un comienzo. En su página web, no sólo explican el 
proceso de elaboración del producto sino que conforme a 
su compromiso con la transparencia publican el detalle del 
precio de venta al público informando al consumidor sobre 
los costos de producción.
La página web de Paez presenta una excelente calidad de 
diseño y estructura que facilita el acceso y compra a los 
usuarios, un satisfactorio nivel de marketing y estrategias de 
comunicación, además de que se encuentra asociada a redes 
sociales que actualizan su contenido constantemente.
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Palabras clave: sitio web – empresa nacional – responsabi-
lidad social empresaria - globalización – rediseño.

Desarrollo
La compañía fue fundada en 2006 por la iniciativa de tres 
jóvenes emprendedores argentinos: Francisco Murray, To-
más Pando y Francisco Piasentini, que tras observar que las 
alpargatas argentinas tenían una muy buena aceptación por 
el turismo y que no había sido explotado en calidad y diseño, 
decidieron globalizarlas y convertirlas en un ícono de life style 
y tendencia. Así es como surge la marca de alpargatas Paez en 
el 2007, con una inversión de 5000 dólares como proyecto de 
prueba piloto al cual le asignaron sólo cinco meses de vida. 
Inesperadamente al poco tiempo después del lanzamiento 
obtuvieron buenos resultados cerrando un contrato de 12.000 
pares con su primer cliente sudafricano que había visto la pu-
blicación de las alpargatas en el sitio web de Alibaba, instancia 
que les permitió conseguir meses más tarde un financiamiento 
de 50.000 dólares para el desarrollo de la marca.
El producto que ofrecían eran alpargatas rediseñadas como 
accesorio de moda y tendencia, elaboradas con tela de algo-
dón con motivos diseñados rigurosamente, plantilla de cuero 
vacuno originario de Argentina y una base de goma de caucho.
Al poco tiempo de creada la marca abrieron una planta en 
San Martín, donde centralizaron fabricación y logística. En 
2008 ya vendían al exterior. Pero en el 2009 los planes de 
negocio se congelaron por la crisis internacional y quedaron 
con una estructura mínima hasta conseguir nuevos clientes. 
En 2011 facturaron 8 millones de pesos y creció también la 
cantidad de personal.
Recién desde el 2012 es cuando la marca apuesta por el 
e-commerce de productos exclusivos diseñados a partir de 
alianzas con artistas argentinos y de otros países, a parte de 
la línea básica de productos que ofrecía. Este año fue el de 
mayor crecimiento en volumen de ventas de la empresa, lo-
graron vender 250.000 pares, tenían 12 locales en Argentina, 
comercializaron su producto en más de 600 tiendas en todo el 
mundo y exportaron a 25 países incluyendo a países exóticos 
como Malasia, Filipinas y Rusia. En 2014 exportaron a 45 
países y abrieron tres locales en España: Madrid, Málaga y 
Mallorca.
Cabe destacar que el éxito del emprendimiento se debe a la 
firme visión, misión y valores que la empresa mantuvo desde 
un comienzo, clasificándose como B-corp. Se define B-corp 
a aquellas nuevas corporaciones con fines de lucro que se 
comprometen a crear un cambio en la economía, promoviendo 
la transparencia y responsabilidad social y ambiental para 
redefinir el valor del éxito en el mundo de los negocios. Hoy 
en día existen más de 1600 B-corps certificadas en 42 países 
y más de 120 industrias que colaboran por el mismo objetivo. 
Paez es una de las empresas argentinas de esta categoría, 
por lo cual en su página web, no sólo explican el proceso de 
elaboración del producto sino que conforme a su compromiso 
con la transparencia publican el detalle del precio de venta 
al público informando al consumidor sobre los costos de 
producción. Se debe resaltar que en el sitio también demues-
tra claramente los ideales de la marca, las inspiraciones que 
tienen, las innovaciones que quieren crear y argumentación 
de la calidad de sus productos.

Pasando a un análisis detallado de la página web, según el 
SEO realizado en Nibbler en la fecha 29 de mayo del 2016 
3:33AM, tiene una puntuación general de 7.4 puntos.
Para este promedio se contribuyeron los siguientes resultados:
9.0 de Accesibilidad (Cuán accesible es para los usuarios)
Optimizada para usuarios móviles, presenta links internos 
y formatos URL desarrollados, títulos de páginas y otros 
titulares efectivos para el tráfico. Lo único, se deben arreglar 
los errores de sintaxis en el código.
7.7 de Experiencia (Nivel de satisfacción del usuario)
Presenta una popularidad intermedia a pesar de la excelente 
cantidad de contenido, calidad de imágenes, formatos URL, 
links internos y comportamientos del servidor.
5.9 de Marketing (Popularidad del website)
La única red social a la cual se pudo acceder para realizar el 
análisis fue Twitter, presentando una puntuación alta de 9.7 
con tan solo 5098 seguidores. El Facebook no se pudo anali-
zar porque no es pública la información, pero se puede saber 
que hay tráfico ya que 354.141 personas siguen la página y 
las actualizaciones son constantes. Instagram no se incluyó 
en el análisis pero posee alrededor de 45.700 seguidores y 
para Google+ no hay ninguna página asociada. Si bien la 
calidad de la web es excelente en sí, afecta la falta de meta 
tags y además se tiene que tener en cuenta que el calzado es 
estacionario (popular en primavera-verano como las ojotas) 
y el análisis se realizó en pleno otoño-invierno.
7.4 en Tecnología (Diseño y estructura de la página)
Es excelente en calidad de accesibilidad, links, servidores, titu-
lares, imágenes y formatos. Se debe mejorar y arreglar errores 
de código (Tiene un total de 1362 errores y 230 advertencias 
de HTML5, además de poseer códigos no compatibles con 
el W3C). Esto podría generar que en algunos buscadores no 
se permita captar correctamente la información de la página. 
Además, un defecto que podríamos remarcar es que sólo el 
20% de las páginas tienen meta tags (etiquetas meta) que per-
miten que aparezca en resultados de búsqueda de Google. Otro 
defecto importante es que ninguna de sus páginas es apta para 
la impresión. Es recomendable añadir opciones imprimibles 
para todas las páginas siempre que sea posible. En la mayoría 
de los casos, los sitios web pueden compartir estilos de hojas 
para imprimir sobre muchas o todas las páginas
Se debe considerar que la popularidad es intermedia ya que el 
análisis es de rango mundial, concluyendo entonces que es la 
1.975.225 más visitada del mundo estadísticamente sobre la 
fecha actual. Esto se debe también a que en los últimos tres 
meses hubo un ligero descenso de tráfico debido al cambio de 
estación mencionado anteriormente y también por el hecho de 
que las redes sociales asociadas al sitio web, salvo Twitter, no 
se pudieron incluir al análisis debido a su caracter privado.
Cerrando el análisis, concluimos en que la página web de 
Paez presenta una excelente calidad de diseño y estructura que 
facilitan el acceso y compra a los usuarios, un satisfactorio 
nivel de marketing y estrategias de comunicación, además de 
que se encuentra asociada a redes sociales que actualizan su 
contenido constantemente.
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Acuario Ichtys Argentina. Nuevo canal de co-
municación para Pyme
Camila Pugh
(Campañas Integrales I. Docente: Silvia Zotto)
- Primer premio

Resumen: Este proyecto trata de una aplicación (intranet) 
que será creada para los empleados del acuario Ichthys, donde 
podrán observar todas las últimas noticias y datos que necesi-
tan para realizar su trabajo todos los días de la mejor manera. 
Esta aplicación será utilizada en celulares y computadoras 
y se anexará al correo electrónico. Estos nuevos canales de 
comunicación interna tienen muchas más efectividad que los 
viejos y tradicionales, pero no por eso se dejarán de usar, como 
el almuerzo laboral. La buena comunicación es sinónimo de 
planificación organizacional, si la comunicación no funciona 
se desmorona todo lo anterior. 

Palabras clave: comunicación interna – pyme – tecnología 
– canales de comunicación – aplicación – trabajo en equipo. 

Ichthys Argentina es un acuario ubicado en Capital Federal 
(Cabrera 3179), el segundo de esta ciudad, fundado por la 
familia Platero en el año 1959. Es una pyme que cría y co-
mercializa peces a distintos acuarios de Buenos Aires y otras 
provincias del país como Chubut, Córdoba, Salta, Santa Fe, 
entre otras. Los mismos son vendidos a distribuidores siendo 
ellos quienes lo comercializan en los distintos puntos en cada 
provincia. Crían peces tanto de agua fría como tropicales como 
también se encargan de la producción de alimento para los 
mismos. Cabe destacar que no es solamente un negocio para 
la comercialización de peces únicamente sino que también se 
dedican a la venta de peceras y distintos accesorios pertinen-
tes a la misma. Y el hecho de no dedicarse exclusivamente 
a los peces permite destacarse en el mercado de los acuarios 
y lograr una ventaja diferencial respecto de la competencia.
Una pyme (pequeña y mediana empresa) se trata de una em-
presa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número 
reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. 
Esta empresa familiar consta con 15 empleados distribuidos en 
dos estratos, el gerente general y los empleados. El problema 
que aquí se plantea es un déficit en la comunicación. Para 
que una empresa tanto grande o pequeña sea exitosa comer-
cialmente debe comunicar tanto externa como internamente 
de forma correcta. Entre los empleados no tienen forma de 
comunicarse si no es de una forma directa como el cara a cara 
y esto a largo plazo genera problemas en las tareas de todos 
los días. Primero comenzaremos citando a Capriotti (2009, p. 
39) que en su libro Branding Corporativo expresa el concepto 
de comunicación interna como el conjunto de mensajes y 
acciones de comunicación elaboradas de forma consciente 
y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organi-
zación, con el fin de comunicar con ellos de forma creativa 
y diferenciada sobre las características de la organización, 
sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades. 
Por eso para que la comunicación interna sea correcta se 
deben utilizar canales o vías de comunicación dependiendo 
cuál es el mensaje clave que se quiere transmitir y cómo está 
compuesto el grupo de trabajo.

Los empleados de este acuario realizan sus tareas habituales 
pero notan ruidos en la comunicación entre sus compañeros 
que traen consecuencias en los resultados finales. Por eso se 
crearán dos plataformas para utilizar como canales de comu-
nicación. Los canales de comunicación interna se dividen 
en primera instancia en tradicionales y tecnológicos. Los 
tradicionales son los que se utilizan desde siglos pasados 
como la cartelera, newsletter, manual de políticas de RRHH, 
desayunos de trabajo, capacitaciones, seminarios, entre otros. 
La característica principal es que se desarrollan en un soporte 
gráfico (papel) o verbal (cara a cara). Los tecnológicos se 
caracterizan por su soporte digital y el feedback con el pú-
blico objetivo. Pueden ser intranet, blogs, email, newsletter 
electrónicas, buzones electrónicos de sugerencias e ideas, etc.
Esta empresa se comunica sólo de forma externa, con sus 
consumidores a través de la red social Facebook y también 
utilizando la página oficial de la marca. Esta misma consta 
con datos como: tipos de peces que se comercializan, acua-
rios, alimentos, medicamentos, adornos, filtros, aireadores/
calefactores, accesorios y un ítem de contacto para los clientes. 
Para el caso del Acuario Ichtys Argentina se utilizarán dos 
plataformas de comunicación, una intranet a través de la 
página oficial de la empresa y también quizá un canal más 
tradicional, un almuerzo de trabajo. 
La intranet será creada para el público interno, los empleados 
del acuario. Esta misma contará con un usuario y una contra-
seña para cada uno de ellos, podrán ingresar a esta plataforma 
que tendrá un correo electrónico donde se enviarán todos los 
datos e informaciones que necesiten saber. El gerente gene-
ral emitirá mensajes enviados al correo electrónico cuando 
necesite informar algo relevante. 
La intranet estará dividida por varios módulos: Sobre nosotros, 
donde habrá una breve reseña de la historia de la empresa; 
Compañeros, en la cual se especificarán los datos de todos 
los empleados con sus correos electrónicos y otras maneras 
para comunicarse; Chat, para comunicarse entre ellos y estar 
atento ante cualquier nueva información que se publique; 
Proyectos, información de nuevas y viejas actividades que 
realiza la empresa; Informes comerciales, donde se emitirán 
nuevas entradas y salidas de clientes y/o nuevos productos 
para que estén al tanto de los movimientos comerciales. 
Esta aplicación se utilizará para la comunicación interna de 
los voluntarios, ya que su comunicación externa es efectiva 
a través de Facebook y del mismo punto de venta en el local. 
La intranet será gratuita y podrá ser descargada en cualquier 
teléfono celular también y sino desde la computadora se 
podrá ingresar por un correo electrónico anexado a la misma 
aplicación. 
Como se dijo anteriormente existen varios canales de co-
municación. Para llegar al objetivo propuesto también se 
realizará un tradicional almuerzo laboral un viernes cada 15 
días donde el gerente se tomará un tiempo para conversar con 
los empleados, dar noticias de último momento, preguntar 
sobre dudas o inquietudes y tomar un momento de relajo y 
de ocio. Habrá un banquete proporcionado por la empresa 
para sus empleados.
Tanto la comunicación interna como la externa son esenciales 
en las organizaciones, empresa o instituciones, ya que si co-
municamos bien a nuestros empleados luego ellos trabajarán 
de la mejor manera y teniendo toda la información necesaria 
al alcance. La realidad de la sociedad nos indica que el so-
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porte papel tiene cada vez menos utilidad y que todo lo que 
necesitamos lo tenemos en nuestro celular o en nuestra com-
putadora, la información al instante, por eso esta aplicación 
(intranet) brindará a todos los empleados una forma nueva 
de comunicación con los demás. Además, el almuerzo que 
será una forma más tradicional de comunicarse y encontrar 
un momento de ocio quincenalmente. 
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¿Las nuevas herramientas de comunicación 
2.0 se adaptan a todas las empresas?. Un nuevo 
enfoque de las empresas a la hora de comunicar
Luciana Ferrero 
(Campañas Integrales I. Docente: Silvia Zoto)
- Segundo premio 

Resumen: Dentro de la planificación de una estrategia de 
comunicación es muy importante tener en cuenta la comuni-
cación 2.0. Tanto las empresas grandes como las Pymes deben 
darle el valor que requiere y no darle la espalda a la Web. La 
implementación de la comunicación externa y la interna son 
fundamentales en el proceso de la estrategia y en el camino 
de la organización

Palabras clave: comunicación 2.0 – comunicaciones digitales 
- herramientas de comunicación – estrategia.

La comunicación es la base de toda civilización. Es el motor 
para el desarrollo de las relaciones humanas y es el principal 
paso en la cadena de crecimiento de toda comunidad. 
Conceptos como la comunicación estratégica o comunicación 
efectiva son claves para toda organización que busca ejecutar 
de forma efectiva y eficiente sus políticas internas.
El avance de las tecnologías ha contribuido en la creación de 
nuevas estrategias comunicacionales orientadas a masificar los 
contenidos y sobre todo a segmentarlos, llegando de esa forma 
a variados públicos pero de una forma dividida dependiendo 
de la plataforma que se utilice.
La comunicación 2.0 además de construir una nueva forma de 
marketing logró generar otro fenómeno, la fuerza del usuario, 
cliente o consumidor que ya no se conforma con la adquisición 
de un producto o servicio, sino que ahora las plataformas 
digitales como las redes sociales, ponen a disposición variada 
información que permite formar a las personas.
La utilización de estas nuevas plataformas pone nuevos 
desafíos para las organizaciones, facilitándole al usuario 
toda la información que se requiera para alcanzar una mayor 
satisfacción.

Emails corporativos, la creación de una página web institucio-
nal, la utilización de cuentas en Facebook, Twitter, Youtube 
e Instagram forman parte esencial del desarrollo corporativo 
actual, instancia que se complementa con el uso de platafor-
mas digitales para promover las relaciones públicas internas 
tales como newsletters o blogs.
La clave del éxito institucional está en no darle la espalda a 
la Web, por el contrario se debe potenciar tanto las estrategias 
comunicacionales digitales como las presencias online para 
lograr un buen posicionamiento.
Ahora bien... ¿pueden todas las empresas beneficiarse con 
este nuevo recurso? La respuesta es sí, y cada vez está más 
facilitado el uso de esta gran herramienta.
Según Luján Scarpinelli periodista del diario La Nación, las 
Pymes tienen alto potencial para desarrollar su estrategia 
2.0, hasta incluso con un bajo presupuesto, ya que Google 
presentó una nueva herramienta AdWords Express, que apunta 
a integrar a las pequeñas empresas o comercios sin presencia 
en la Web, y potenciarlos a través de la geolocalización de 
los dispositivos móviles. 
De esta manera permite a las Pymes competir con las grandes 
empresas, ya que una buena campaña de comunicación 2.0 
puede brindar una buena imagen corporativa dando seriedad 
en la misma.
La creación de una web institucional, blogs o redes sociales 
es muy beneficioso para las empresas dado que permite dar 
a conocer a la marca y sus productos, además sirve para in-
teractuar con los clientes, tenerlos informados y mostrarles 
las últimas novedades. También funciona como un método 
publicitario de la misma.
De igual manera las grandes marcas siempre se van a ver bene-
ficiadas por sus altos presupuestos utilizados en sus estrategias 
de comunicación. Van a ser más vistas que las Pyme, ya que 
cuentan con los recursos necesarios para la implementación 
de acciones para la estrategia.
Si bien es muy importante que una empresa tenga constante 
interacción con su público seguidor, también es fundamen-
tal la comunicación interna de dicha organización, ya que 
la mejor forma de llevar un buen trabajo es mantener a la 
empresa unida, informada, motivada y organizada a través 
de la comunicación. 
La comunicación interna es la comunicación dirigida al pú-
blico interno, es decir, al trabajador.
Existen varias formas de comunicarse con los empleados, 
como por ejemplo el House organ, carteleras, reuniones, etc. 
pero nos detendremos en las herramientas 2.0 como la intranet, 
el mail y el newsletter, entre otros.
Estas herramientas generan sentido de pertenencia en la or-
ganización lo que brindará un seguro liderazgo.
Entonces, ¿las nuevas herramientas de comunicación 2.0 se 
adaptan a todas las empresas? ¿Tanto externas como internas? 
La respuesta es nuevamente que sí.
Sólo hay que planear la campaña, no darle la espalda a la Web 
y poner en marcha la estrategia.
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