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Introducción 
 

En el mundo actual de la comunicación existen cambios vertiginosos y llenos de 

innovaciones que afectan a cada uno de los ámbitos en los cuales se desenvuelven a 

diario las Pyme. Los medios de comunicación como las redes sociales, acortan distancias 

y dan facilidad a nuevos medios y formas para transmitir un mensaje. Buscar estos 

nuevos espacios, y tratar de llegar al target objetivo a través de las redes sociales es una 

oportunidad para escuchar a clientes y públicos, en el cual se puede opinar, intervenir y 

comentar. Es por este motivo que en el presente proyecto de grado se plantea el posible 

éxito comunicacional de una pyme a través de la correcta gestión en redes sociales. 

Actualmente, la reputación online forma parte de la imagen empresarial y siempre se está 

a tiempo de mejorar y cambiar la participación en la red.  

  Analizando las Pyme argentinas se advirtió que las mismas están implementando 

estrategias de comunicación, y tienen como meta crecer y situarse en la mente del 

consumidor. Lograr una alta demanda y reconocimiento en el mercado no es una tarea 

fácil. El contexto comunicacional argentino está avanzando rápidamente. Por tal motivo, 

el objetivo de este proyecto de grado es sentar bases de un método guía que permita el 

éxito comunicacional de una Pyme por medio de las redes sociales.  

 

El presente trabajo se basa en la importancia de las redes sociales como soporte 

publicitario para el posicionamiento de las empresas Pyme. 

En la Argentina las Pyme quieren posicionar y comunicar su empresa de manera 

efectiva y a corto plazo. Sin embargo, ciertas empresas tienen sus recursos muy 

acotados y usan varios métodos de comunicación convencionales (televisión, radio, 

revista, prensa, entre otros.) y pocos medios de comunicación innovadores, lo cual no les 

permiten lograr los objetivos deseados.  
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Es así como surgen dudas e inquietudes de estas empresas tales como: por qué 

no se vende, por qué no gusta el producto, por qué prefieren otros productos o servicios, 

por qué no se llega al público objetivo, entre otros.  

Existen Incógnitas que desde la comunicación empresarial se puede resolver por 

medio de propuestas viables que aporten las herramientas necesarias para guiar los 

procesos del plan de comunicación actual de determinadas empresas, saliendo de 

medios tradiciones hacia un mejor posicionamiento y adquisición de datos útiles para la 

empresa, con inversiones económicas menores. 

 

Al intentar diseñar una propuesta de investigación en torno a la comunicación 

empresarial, se empiezan a encontrar casos de empresas que se rehúsan a invertir y 

probar sistemas diferentes para el plan de comunicación. En algunos casos las empresas 

no creen lograr a través de Internet posicionarse o comunicar de manera eficaz a un 

público objetivo, lo ven como algo muy general, y poco segmentado o no entienden bien 

la diferencia y utilización de las diferentes redes sociales y cuáles de estas son las más 

adecuadas para determinado producto o servicio. Esta forma de pensar lleva a las 

empresas a sufrir pérdidas económicas y no alcanzar las metas deseadas. Es así como 

este punto se convierte en el de mayor importancia. 

El autor del proyecto de grado en base a la experiencia personal en las tareas 

cotidianas de la empresa en la cual trabaja actualmente, logró detectar falencias 

comunicativas en cuanto a la comunicación en redes sociales y el poco uso de las 

mismas en la empresa. 

 

          El presente PG pertenece a la categoría proyecto profesional y como línea temática 

a  medios y estrategias de comunicación. El PG es de corte cualitativo por su carácter 

social y no experimental, sus variables no son factibles de encerrar y medir en un área de 

observación y experimentación controlada, ya que no pretende encontrar en términos 
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estadísticos resultados numéricos, por el contrario pretende explorar, indagar y 

comprender el fenómeno como hecho social.  

 

Frente a la problemática comentada anteriormente como objetivo general del 

presente proyecto profesional se propone realizar un plan de comunicación online, a 

través del cual dar a conocer en todas las redes sociales posibles la marca de una Pyme 

y lograr el posicionamiento en la mente del consumidor. Consecuentemente, los objetivos 

específicos de este proyecto son: conocer el funcionamiento y los usos de las redes 

sociales en la comunicación publicitaria, analizar los formatos de publicidad online, 

conocer los tipos de vinculación que se pueden generar entre el cliente o usuario y las 

Pyme, conocer la importancia de la comunicación interna y externa de una empresa, 

conocer los errores frecuentes de las empresas en la comunicación, conocer la audiencia 

y los porcentajes de avance del Internet  en el año 2011 en la Argentina y finalmente 

conocer los pasos a seguir para un plan de comunicación online efectivo. 

 

           Este proyecto profesional se basa sobre la utilización de las redes sociales como 

soporte publicitario para la visibilidad y posicionamiento de las Pymes. Actualmente existe 

mucha competencia en el mercado, la misma está adoptando constantemente 

herramientas como las redes sociales para alcanzar una mejor optimización de sus 

campañas. Estas se basan en nuevos enfoques comunicacionales y comerciales, 

observando siempre la calidad y gestión del servicio al cliente, a fin de lograr el éxito a 

corto plazo con el propósito de alcanzar los planes estratégicos de la empresa enfocados 

al cumplimiento de los objetivos. 

 

Por otra parte a manera de hipótesis, se pretende corroborar, con el respaldado 

de técnicas de investigación cualitativa, mediante entrevistas a los directivos de la 

empresa utilizada como ejemplo para el desarrollo del plan de comunicación en redes 
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sociales y conocer posibles motivos de porque la empresa no mantiene un constante 

mantenimiento y participación en las redes sociales para la obtención de objetivos.  

 

Expertos en el estudio de las redes sociales como Charlene Li dicen que:  

Es un gran desafío mantenerse actualizado y saber a qué hay que prestarle 
atención y a qué no -dice-. Es cierto que las nuevas tecnologías están en 
permanente cambio y que se multiplican sin cesar. Se nota que las empresas 
están abrumadas. 
     (La Nación, 2011). 

      

   El éxito comunicacional de una Pyme a través de la gestión de las redes sociales, 

depende en mayor medida de la correcta utilización de las redes sociales para 

determinados fines y cumplimiento de objetivos. 

 

            En este proyecto se observara en el primer capítulo una pequeña explicación 

sobre las clases de empresas que existen, y como sus características e inversiones 

varían de acuerdo al rubro, la distinción entre pequeñas, medianas y grandes empresas 

no es una cuestión de escasa importancia. De hecho, en la mayoría de los de países, 

desarrollan distintas políticas para definirla. Por tal motivo analizara como se definen 

estas empresas en el territorio Argentino y cuales son las actividades que realizan y las 

diferencias que existen en cada una de ellas. Gracias a Internet y la viralización de 

información las empresas se destacan en determinados campos ya sean económicos, 

políticos, culturales, entre otros. Por otra parte en el segundo capitulo se analiza la 

comunicación, para qué sirve, cómo se genera, y también se busca conocer cuáles son 

los errores más comunes que se producen a la hora de comunicar y qué hacer para 

evitarlos, usualmente las empresas creen estar haciendo lo correcto para trasmitir un 

mensaje, pero ignoran que aparte de elaborar un mensaje claro existen factores externos 

que pueden influir cuando se comunica, por lo que se detallara cuales son los tipos de 

barreras comunicacionales existentes para poder tenerlos en consideración.  
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Posteriormente en el tercer capitulo se hablara acerca de la publicidad online 

donde se observará las inversiones que se realizan en este medio y se analizara las 

predicciones y opiniones de expertos acerca del crecimiento online en el 2011, en estas 

predicciones se incluirá el alcance que tiene el Internet en Argentina y cuales son las 

motivos por los que los usuarios usan el Internet, una vez analizado esto, en el cuarto 

capítulo se describirá una breve historia de las redes sociales, cuales son las mas 

utilizadas en Argentina, sus funciones principales y por ultimo conocer el crecimiento que 

las redes sociales han tenido últimamente, esto mostraría una perspectiva más clara de 

dónde dirigirse y que medios elegir para alcanzar los objetivos planteados en una Pyme.  

      Por último, para desarrollar el plan de comunicación online se tomo como 

ejemplo la Pyme Timbai es una empresa dedicada a la comercialización de productos y 

servicios online (e-commerce) mayormente conocidas como cuponeras, por lo que a 

través del plan de comunicación online se pretende posicionar la marca y dar a conocer 

paso a paso como desarrollar una propuesta creativa, además se analizará información 

aportada por expertos en el tema de las redes sociales, lo cual nos dará una guía más 

detallada sobre la dirección qué se debe tomar en determinado caso. 

  

 Es por este motivo que la realización de un plan de comunicación correctamente 

gestionado en redes sociales es de gran importancia para comunicar una pyme, ya que 

de esto puede depender el éxito o fracaso de un plan comunicativo, a través del uso de 

las redes sociales como medio de comunicación alternativo lo que se pretender es 

brindar un complemento a los medios convencionales (tv, radio, prensa, vía pública, entre 

otros) y lograr una mejor obtención de resultados en la comunicación.   
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1. Clases de empresas 
 

En este primer capítulo se analiza la clasificación y los distintos tipos de 

empresas y sus categorías, con el fin de conocer y ubicar posteriormente, a cada una de 

estas. Una vez conocido esto se puede analizar qué sector empresarial crece más 

rápidamente en la actualidad y al mismo tiempo informarse sobre el aporte que la 

empresa brinda a la producción nacional e internacional. 

Conocer los diferentes tipos de empresas ayuda a que se pueda ubicar mejor una 

empresa en el mercado, y así escoger de manera apropiada los productos y servicios que 

esta empresa va ofrecer. También permite comparar las ventajas y desventajas de cada 

una, conocer los tipos de créditos y financiación más usual que puedan acceder, conocer 

la situación de crecimiento económico dependiendo de su clasificación y por último saber 

los convenios existentes con las diferentes industrias. 

 

1.1. Tipos de empresas 
 

  Aún cuando las empresas puedan tener múltiples objetivos y de variada índole, el 

fin económico traducido en la búsqueda de la rentabilidad del patrimonio a través de la 

obtención de utilidades, se halla presente en todas las empresas, a excepción de las 

empresas públicas que procuran fines sociales.  

     Existen Tipos de empresas clasificados según diversos criterios entre ellas se 

encuentran por ejemplo las empresas según su tamaño: 

 

  “… las pequeñas empresas cuando tienen menos de 50 trabajadores, las 

medianas empresas tienen entre 50 y 500 trabajadores y las grandes empresas tienen 

más de 500 trabajadores”. (Contabilidad básica, 2008, p. 3).  
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Las microempresas, por lo general son propiedad individual, los sistemas de fabricación 

son prácticamente artesanales, y los equipos tienden a ser elementales y reducidos. En 

cuanto la administración, producción y ventas, entre otros, son elementales y el 

propietario suele ser quien los atiende. Las pequeñas empresas son entidades 

independientes que se crean para ser rentables, no suelen predominar en la industria a la 

que pertenecen y las ventas anuales no exceden a un determinado tope  y número de 

personas que las conforman. 

 

Por otro lado, según Contabilidad básica (2008) define las medianas empresas 

son aquellas que intervienen varios cientos de personas y en ciertos casos hasta miles, 

suelen contar con un sindicato, y hay áreas definidas con responsabilidades y funciones. 

Además, cuentan con sistemas y procedimientos automatizados. Por último, se 

encuentran las grandes empresas.  Estas manejan capitales y financiamientos grandes y 

cuentan con instalaciones propias. Sus ventas son de varios millones de dólares, tienen 

miles de empleados que son sindicalizados, el sistema de administración y operación es 

avanzado y pueden obtener líneas de crédito y prestamos importantes con instituciones 

financieras nacionales e internacionales. 

  Existen varias discusiones acerca de las definiciones y tipos de empresas, estas 

van variando dependiendo del país por ejemplo en la Argentina una empresa Pyme se la 

define de la siguiente manera: 

 

Según Sepyme (2010) define a las pyme en la Argentina por las ventas anuales 

que realizan y según el tipo de empresa. La clasificación depende del siguiente esquema, 

presentado más abajo, de ingresos anuales sin impuestos (en pesos argentinos) o que 

hayan pedido excepción ante la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional para su inclusión como pyme por tener ingresos en dólares por 

realizar exportaciones entre otros.(Sepyme, 2011). 
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Tabla 1: Tipos de empresas según tamaño y definición de ganancias en Argentina. 

Tipo de 

empresa 
Agropecuario 

Industria y 

Minería 
Comercio Servicios Construcción 

Microempresa $610.000 $1.800.000 $2.400.000 $590.000 $760.000 

Pequeña 

empresa 
$4.100.000 $10.300.000 $14.000.000 $4.300.000 $4.800.000 

Mediana 

empresa 
$24.100.000 $82.200.000 $111.900.000 $28.300.000 $37.700.000 

 
Fuente: Sepyme. (Rep.Tèc.) El  gobierno amplia el sector Pyme: Tipos de empresas 
según tamaño y definición de ganancias en la Argentina. Ministerio de Industria. (Revista 
online) Recuperado el 23/09/11 de http://www.sepyme.gob.ar/2010/08/el-gobierno-
amplia-el-sector-pyme-2/ 
 
 

  Existen empresas según el sector de actividad  que pueden pertenecer a un 

sector primario, es decir, que consiguen directamente de la naturaleza las materias 

primas cómo pueden ser agricultura, caza, ganadería pesca, extracción de áridos, 

minerales, agua,  petróleo, entre otros.  

 

  “… según la naturaleza de sus actividades están las empresas del sector primario 

como las extractivas, como secundarias a las industriales y por último las terciarias que 

son aquellas De servicios”. (Contabilidad básica, 2008, p. 3).  

 

Como se mencionó anteriormente, existen dentro del sector primario las empresas 

extractivas, son aquellas que las materias primas vienen del ganado, minería, pesca, 

agua, entre otros. Luego se encuentran las del Sector Secundario o Industrial que son las 

que se realizan algún proceso de transformación en la materia prima.  Este sector abarca 

diversas actividades como la óptica, la construcción, la maderera, la textil, entre otros.  
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Por último, están  las empresas del sector terciario o de servicios. En este tipo de 

empresas el principal elemento es la intervención humana para hacer trabajos tanto 

físicos o intelectuales. Comprende empresas como: transporte, comercio, hotelería, 

asesorías, bancos, educación, seguros, restaurantes, entre otros. 

 

 “… según la forma de la propiedad de las empresas se clasifican en Publica, 

Privada, o Mixta”. (Contabilidad básica, 2008, p. 3).  

 

Como se mencionó en la cita anterior,  se refiere a si el capital está en poder de 

los particulares de organismos públicos o de ambos. En cualquiera de los casos una 

empresa privada es cuando la propiedad del capital se encuentra en manos o entidades 

privadas que pueden ser tanto personas jurídicas (empresa) como personas físicas 

(personas empleadas o dueños). Por el contrario, las empresas públicas son aquellas en 

las que el capital pertenece al estado y puede ser nacional, provincial o municipal. 

Finalmente, está la empresa mixta que es aquella que la propiedad del capital es 

compartida tanto en el estado como entre los particulares, es decir entidades públicas y la 

otra parte a particulares y empresas privadas.   

 

Existen organizaciones que agrupan varias empresas y, a su vez separadamente 

realizan varias etapas de un proceso productivo, como por ejemplo las ensambladoras de 

autos. Este tipo se llama integración horizontal. Por otra parte, existen organizaciones 

que cuando se agrupan varias empresas y realizan todo separadamente en diferentes 

procesos de producción, como por ejemplo las empresas de Unilever, estas tienen 

muchas submarcas dentro de la firma pero cada una se maneja de maneja 

independiente. “… según la relación existente entre las empresas se clasifican en 

asociadas y de grupo”. (Contabilidad básica, 2008, p. 4).  Existen las empresas de grupo, 

aquellas que se consideran como tal cuando están vinculadas porque parte de sus 
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correspondientes capitales que corresponden a otra organización en común. Y también 

están las empresas asociadas que son cuando una participación en el capital de primera 

es de promedio un 20%. (Contabilidad básica, 2008, p.4). 

 

1.1.1.  Empresas Pyme 
 

  Las Pequeñas y Medianas empresas (Pyme), tienen diferentes conceptos en el 

mundo, Este concepto encierra varias acepciones divergentes en tanto cuáles son los 

factores que dan definición a una pyme son considerados de diferente manera, se puede 

afirmar que existe una definición de pyme para cada país.  

Es complicado aún de unificar criterios globales, ya que influyen muchas 

características, esto es en parte lógico, dado los diferentes escenarios que rige en cada 

país ya sea leyes, economía, estudios, entre otros. Basándose en la Argentina Sepyme 

(2011) menciona que una pyme cuenta con hasta 300 personas trabajando y 

dependiendo de la categoría, ya sea de comercio o Industria va variando la cantidad de 

trabajadores.  

  A continuación se explica mediante un cuadro más detallado la cantidad de 

trabajadores según la categoría. 

 

Tabla 2: Clasificación de categorías de empresas de acuerdo al personal ocupado.  

Clases de empresas Comercio y Servicios Industria y Transporte 

Microempresas  Hasta 3 personas  Hasta 10 personas  

Pequeñas Empresas Entre 4 y 15 personas  Entre 11 y 50 personas  

Medianas Empresas Entre 16 y 100 personas Entre 51 y 300 personas 

 
Fuente: Sepyme. (Rep.Tèc.). El  gobierno amplia el sector Pyme: Clasificación de 
categorías de empresas de acuerdo al personal ocupado. Ministerio de Industria. (Revista 
online) Recuperado el 23/09/11 de http://www.sepyme.gob.ar/2010/08/el-gobierno-
amplia-el-sector-pyme-2/ 
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Para simplificar aún más, algunos autores consideran Micro a los establecimientos 

de menos de 5 personas; Pyme entre 6 y 300 y grandes a más de 300. 

Entonces basado en la Argentina una Pyme es un tipo de empresa con un número 

reducido de hasta 300 trabajadores, y cuya facturación es moderada y depende del tope 

máximo de facturación según su clasificación en la Argentina en el sector de industria una 

pyme factura hasta 85.0000 millones de pesos promedio. (Sepyme, 2011). 

En la actualidad existen otras clasificaciones de empresas por lo que a 

continuación, se describe en qué consisten las diferentes empresas y cuáles son sus 

funciones y características. 

 

1.1.2.  Empresas virtuales 
      

En la segunda parte de la década de 1980, Charles Handy, en su libro La edad de 
la sinrazón; bautiza definitivamente el modelo de organización flexible y de 
dimensionamiento dinámico como empresa virtual, nos presenta dos modelos de 
organización concreta: la organización federal y la estructura Shamrock (Trébol), 
la más conocida y a partir de la cual desarrolla el concepto de manera formal.  
     (Cuesta J y Alonso J, 2010, p. 254) 

 

Entonces, enfocándose en el concepto de una empresa virtual se puede decir que 

se habla de una red temporal de empresas que se unen con el motivo de explotar una 

oportunidad específica del mercado apoyada por las capacidades tecnológicas que  

componen la red. 

 

En la actualidad, son cada vez más las empresas que están usando Internet para 

interactuar con otros clientes o usuarios, comprando productos o colaborando con el 

apoyo a la empresa. Este tipo de empresas virtuales van aumentando la satisfacción del 

cliente y es más fácil en la actualidad viralizar información que puede ser para beneficio o 

prejudicio de la misma. La red dio un gran giro a las empresas de todos los rubros ya que 

permite analizar y brindar información en tiempo real.  
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En cuanto a las empresas virtuales se las considera de cierta forma empresas 

ecológicas, ya que muchas de ellas prestan sus servicios de manera virtual y no 

necesitan de muchos recursos físicos para brindar sus servicios, es por esto que se las 

llama empresas ecológicas.  

  A continuación se menciona la definición de las empresas con el fin de conocer 

más acerca de las pequeñas y medianas empresas y sus características.  

 
1.1.3. Empresas Ecológicas 
 

En la actualidad existe mucha explotación de recursos naturales y culturales, a 

muchos parece no importarles, sin embargo, existen una cantidad de personas 

interesadas en la ecología mundial. Debido a la difusión y cantidad de organización 

ecológica cada vez más personas se suman con un grano de arena para apoyar al 

ecosistema. Existen empresas que toman decisiones de este tipo en torno a sus 

operaciones. Por ejemplo una empresa que se dedica a la fabricación de tarjetas y 

papelería puede comprar productos ecológicos para contrarrestar los daños causados por 

el capitalismo extremo. Estas empresas también ayudan a los empresarios a incorporar 

productos ecológicos o conservar la energía en las operaciones de la empresa. 

 

Dicha empresa responderá al objetivo de sustentar la economía, y aprovechar los 
recursos humanos y naturales locales. La constitución y consolidación de este tipo de 
empresa, corresponde a un proceso a largo plazo que incluye condiciones básicas 
de orden: ecológico, económico, culturales y políticas.  
   (Morales, 2003, p.104). 

 

Aportar con apoyo ecológico ayuda a reducir costos en la empresa como la 

reutilización de hojas de papel para borradores o bombillas de bajo consumo. Muchas 

empresas están empleando estas costumbres con el fin de reducir costos y contribuir con 

el medio ambiente. Analizando las grandes empresas como: Dell, Jumbo, Disco, entre 
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otras, se advierte que se están realizando campañas con el fin de ayudar con el medio 

ambiente. 

A continuación se explica mejor que son las grandes empresas. 

 

1.1.4. Grandes Empresas 

 

Como se mencionó en la definición de Pyme, tampoco existe una definición 

exacta para las grandes empresas ya que esta también depende de leyes, economía, 

estudios entre otros; y se rige dependiendo de cada país. Por lo que se puede decir que 

una gran empresa se define como aquella que sobrepasa dichos límites. Por ejemplo: en 

Argentina una empresa grande oscila entre los 300 y 500 empleados con una facturación 

superior a 100.000.000 de pesos. (Sepyme, 2011). 

  Las grandes empresas emplean tecnología y formas de organización sofisticada y 

compleja, es poco intensiva en mano de obra y extensiva en capital. Opera generalmente 

en grandes ciudades y utiliza mano de obra calificada. Al comienzo posee las 

características de la empresa mediana, después en sus instancias finales se ve acechada 

por la burocratización. La gran empresa está basada en esquemas más o menos 

automatizados con mecanismos de control y de operación. Las grandes empresas 

pueden ser multinacionales o internacionales y a mayor cantidad de empleados mayor 

complejidad en el liderazgo de la misma.  

Existen también grandes empresas sin fines de lucro que defienden sus ideales 

las llamadas ONG, que se mencionará más detalladamente a continuación. 

 

1.1.5.  Organizaciones no gubernamentales 
 

Existen agrupaciones no lucrativas, integradas por personas que idealmente 

deben ser independientes de las instituciones gubernamentales o partidarias. Por lo 
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general, estas organizaciones se reúnen, para fomentar acciones de interés como 

defensa de los derechos humanos de los animales, entre otros.  

Las organizaciones no gubernamentales se han convertido en un canal idóneo a 

través del cual la sociedad se comunica con quienes se encuentran en labores de 

dirección política, administrativa del gobierno y de la sociedad con la finalidad de realizar 

tareas que se proponen colectivamente. Entonces para una definición más precisa una 

ONG es una organización no gubernamental, como su nombre lo indica, es una 

organización que es independiente de las decisiones o políticas implementadas por 

gobiernos.  

El término se empezó a aplicar tras el establecimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1945. (Super Intendencia del Interior, 2011). 

 

  A manera de conclusión, se puede decir que conocer acerca de los diferentes 

tipos de empresas existentes permite situarse mejor el campo en el cual la empresa se 

está desenvolviendo. Conocer y analizar la situación interna como externa de la empresa 

permitirá saber qué opciones y metas son las más indicadas y razonable para 

determinado objetivo. 

Las características detalladas como la cantidad de empleados, el capital que 

maneja, la estructura física, el medio político en el que se desenvuelve entre otras, son 

características fundamentales para el logro de objetivos y aspiraciones a la hora de 

planificar en una empresa y llevarla adelante.    

En este capítulo se dieron a conocer los diferentes tipos de empresas existentes y 

así de esta manera se podrá definir qué tipo de empresa es la que en el capítulo 5 se 

desarrollara en detalle.  
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2. La comunicación corporativa 
 

En este capítulo se detalla la importancia de la comunicación corporativa, y se 

comenta acerca de la comunicación en general, que es aplicable a cualquier ámbito de la 

vida cotidiana. El objetivo de este capítulo es dar a conocer definiciones, técnicas y 

objetivos de la comunicación aplicados al mundo corporativo. En la actualidad, con las  

tecnologías de información se abrió un abanico de opciones para la comunicación de una 

empresa y mejoras de la comunicación dentro y fuera de la misma. Se puede decir que 

toda comunicación responde a preguntas básicas conocidas como: qué, cuándo, cómo, 

dónde y  por qué. Por este motivo, la comunicación, corporativa, debe plantearse como 

una acción integrada de comunicación que coordine publicidad, relaciones públicas, 

marketing directo, sponsoring, servicio al cliente, comunicación interna, entre otros. 

 

2.1. ¿Qué es la comunicación corporativa? 

 

  La comunicación corporativa tiene que ser, planificada, dinámica, concreta y tiene 

que ir constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada 

en una constante retroalimentación. Es un eje de relaciones con los proveedores, 

clientes, empleados, y la sociedad en general.  

 

 

 

 

    

 

 Figura 1: Comunicación corporativa. Elaboración propia del autor. (2011).    
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  Guzmán (2006) explica que en una empresa la comunicación corporativa se 

entiende como el conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes de la 

organización así como entre está y el entorno donde se esté desarrollando. 

     Por más pequeña que sea una empresa todo lo que conforma la misma brinda 

importancia no solo la comunicación, anuncios publicitarios o las campañas de relaciones 

públicas sino que toda la actividad diaria de la empresa, desde sus servicios y productos 

hasta el comportamiento de sus miembros. La comunicación que hace una empresa 

estará manifestando lo que se espera de los productos o servicios de la misma. Se podría 

decir que es, todo lo que la empresa dice de sí misma. 

 

“La comunicación de una marca se puede definir como un conjunto de características 

humanas asociadas con una marca determinada” (Aaker David, 1996, p.151). Esto quiere 

decir que para lograr definir una marca se utilizan los mismos términos que se podrían 

utilizar para describir una persona, es decir, tanto los aspectos de personalidad humana  

 (Emotivo, sociable, cordial, creativo) como los aspectos demográficos (genero, edad, 

nivel socioeconómico, entre otros).  Aanalizando este concepto podemos decir que las 

marcas pueden transformarse y tomar conceptos diferentes a lo largo del tiempo. 

 En la comunicación corporativa,  la construcción y comunicación de una marca no es 

tarea fácil, por lo que se tiende a crear estrategias especificas para poder lograr una 

comunicación exitosa. 

 

2.2. Ámbitos de la comunicación corporativa 

 

Guzmán afirma: “La empresa en el siglo XXI demanda nuevos retos derivados de 

los procesos de globalización, internacionalización, concentración de grupos económicos, 

nuevos modelos de administración y gestión y en general, las tendencias que marcan el 

desarrollo de las naciones”. (2006, p. 15). 
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En la comunicación corporativa existen dos ámbitos de importancia que se debe 

tomar en cuenta como: la comunicación interna y comunicación externa las cuales se 

explican a continuación.  

La comunicación interna está formada por aquellos procesos de comunicación 

que se dan entre todos los integrantes de la empresa (personal o laboral). Determina el 

ambiente laboral, como la clave para que el resto de la comunicación sea fluida. Busca 

obtener la integración de las personas que trabajan en la empresa para cumplir los 

objetivos y metas globales de la organización. 

  En la comunicación interna se usan instrumentos como la revista institucional, el 

tablón de anuncios, el buzón de sugerencias, la fiesta anual, las celebraciones de 

cumpleaños y días especiales (día de la madre, navidad, día del trabajador), sectores 

como la cafetería, redes internas, entre otros. Dependiendo del número de trabajadores, 

el sector y la actividad de las personas se deben propiciar momentos, espacios y 

herramientas que ayuden a que esta comunicación sea sólida y fluida reforzando la 

retroalimentación comunicacional de todo el equipo de trabajo. 

Por otro lado la comunicación externa se da con el consumidor, la competencia y 

se debe analizar y aplicar la comunicación ya sea comercial, industrial, institucional de 

redes sociales con la comunidad, entre otras. 

 

Escuchar es una de las cualidades del líder, en lo que se convierte cualquier 
gestor al momento de asumir responsabilidades de dirección. Y cuando se 
escucha hay posibilidades de encontrar en medio del ruido, las ideas que den 
lugar a la construcción de estrategias que conduzcan al éxito.  

         (Guzmán, 2006, p. 13). 

 

Es indispensable a la hora de comunicar se debe prestar atención a todos los 

factores que implican a la empresa. En la comunicación comercial los consumidores o 

personas que influyen en la compra están como ejemplo el punto de venta, marketing 

directo, servicio al cliente, servicio postventa, call center, entre otros. Con todas estas 
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diferentes técnicas el objetivo básico es lograr que el consumo de los servicios o 

productos de la empresa y también los consumidores tengan una buena relación 

comunicacional entre empresa y cliente. Estas técnicas proyectan la imagen de la 

empresa de manera masiva y crea una reputación determinada. 

 

Por otra parte, existe la comunicación industrial la cual está dirigida a establecer 

vínculos adecuados de colaboración para el normal desarrollo de las actividades de la 

organización. Se desarrollan agentes que participan en la elaboración de servicios y 

productos de la empresa, los distribuidores y proveedores con instrumentos como las 

visitas a la compañía, reuniones e informes comerciales, entre otros. 

 

Finalmente, se encuentra la comunicación institucional, la cual está destinada a 

lograr la confianza, aceptación y credibilidad de la organización como un miembro más de 

la sociedad en la que se encuentra. Esta se desarrolla con públicos del entorno social de 

la organización, comunidad, opinión pública y medios de comunicación para poder 

comunicar una empresa primero se debe construirla y definirla. 

 

2.3. Acciones necesarias para la comunicación corporativa en la red 

 

Todos los métodos tradicionales (prensa, radio, televisión) están perdiendo audiencia 
de forma gradual debido a factores externos como la existencia de nuevos canales 
para obtener información, los hábitos de lectura de las nuevas generación y la 
pérdida de credibilidad de algunos medios tradicionales, pero principalmente por la 
con consolidación de los medios digitales. 
    (Celaya, 2008, p. 67). 

 

  Para lograr éxito en la comunicación empresarial es necesario tomar en cuenta 

algunos puntos que se comenta a continuación: 

  En primer lugar el mantenimiento de contenidos es necesario, estar pendientes de 

la creación, redacción y mantenimiento de nuevos contenidos y de los medios de 



19 

 

comunicación digital, boletines de actualidad, revistas digitales, blogs corporativos, entre 

otros esto para las empresas aumenta las oportunidades de negocio.  

En cuanto a la redacción de los contenidos es importantel para un sitio web, ya 

que además de generar comunicación con los usuarios, también sirve para mejorar el 

posicionamiento web. Es importante utilizar las palabras claves adecuadas que le 

permitan tener mayor visibilidad en los buscadores. En el mundo en que vivimos 

actualmente las nuevas tecnologías y el acceso a la información enriquecen 

conocimientos y se ha convertido en un aspecto importante para que las empresas 

atraigan la mayor cantidad de público y con ello su clientela aumente de manera 

considerable. 

 

Según Gobè (2005) define que el branding emocional es una manera de crear 

dialogo personal con los consumidores y en la actualidad usualmente esperan que sus 

marcas los  reconozcan íntimamente e individualmente y de esta manera la empresa 

logre entender sus necesidades y orientación cultural (Gobè, 2005). 

 

Se puede ver que la relación entre marcas y emociones en la actualidad es muy 

importante, ya que, los clientes esperan experiencias únicas, y de esta se busca lograr 

que una marca sea atractiva para los consumidores, despertando la imaginación y 

proyectando valores emocionales a los productos y servicios que consumen. 

  

A continuación, la promoción y posicionamiento de sitios Web, campañas 

publicitarias digitales, reputación y responsabilidad social corporativa en Internet.  

Internet en la comunicación corporativa y en las relaciones públicas permite dar 

una mayor facilidad a la hora de acceder a la información corporativa, por lo que 

cualquier persona interesada en la empresa podrá acceder a la información básica de la 
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misma. Por otra parte se toma en cuenta la audiencia como una parte activa en la 

comunicación que escucha y también pública opiniones e impresiones sobre empresas. 

Se debe definir a dónde se quiere llegar con la información o comentario, ya sea 

promocionar algo, dar una opinión o hacer pública alguna información, al estudiar bien al 

público objetivo se puede saber qué le gusta, le interesa o gusta ver en los distintos 

contenidos multimedia. 

Cuando se tienen una comunicación abierta con los lectores y se está está 

resolviendo cualquier inquietud  o se está pendiente de sus dudas, comentarios, lo antes 

posible, esto hace que el lector sienta que es importante para la empresa y se va creando 

fidelidad. 

 La dedicación de la empresa en la comunicación empresarial denota aspectos 

que en todo momento generan valor a una marca. 

 

2.4. Ruidos en la comunicación 
 

Erausquin afirma: “Entendemos por ruido el contenido de la comunicación que no 

forma parte del mensaje originario y que se adhiere a él durante el proceso de su 

transmisión, difusión y recepción”. (2004, p. 27).  

 

  En el momento en que existe un intercambio del mensaje entre los individuos, 

puede existir un factor que perturba, interfiere y puede crear una situación confusa en la 

comunicación. El ruido puede ser generado por muchas causas entre la cuales podrían 

ser distorsiones de sonido, alteración de la escritura, ruidos ambientales, inclusive el 

silencio, entre otros.  

 

Según P. Robbins 1998, define que la comunicación eficaz es difícil de lograr en 

una organización, incluso si la misma se encuentra en las mejores condiciones.  
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Existen cuatro problemas específicos relacionados con las dificultades del lenguaje en la 

comunicación. En primer lugar tenemos la barrera semántica la cual es causada por las 

palabras ya que estas significan diferentes cosas para distintas personas en particular 

este problema se da cuando existen personas con diferentes culturas. En segundo lugar 

esta la barrera de las connotaciones de la palabra esto se da por personas que hablan 

distintos idiomas por lo tanto existe otro código el cual es difícil poco de entender. En 

tercer lugar esta la barrera por diferencia de tono y esto es importante ya que, 

dependiendo de la cultura o país las personas cuentan con un tono diferente al hablar o 

escribir y esto puede resultar tener un significado diferente u ofensivo para una persona, 

por ultimo en cuarto lugar esta la barrera de la percepción que es cuando la gente habla 

en diferentes idioma, la descripción y realidad de ver al mundo es individual e 

independiente. (P. Robbins, 1998). 

 

En estas barreras de comunicación se definen varios aspectos de por qué las 

personas pueden mal interpretar un mensaje, esto se da debido a que los individuos 

poseen diferentes conocimientos, experiencias y perciben las cosas de distinta manera.  

Para las personas con diferencias culturales o lenguaje, es necesario analizar el correcto 

uso de las palabras, tono o manera de decir un determinado mensaje y así lograr una 

comunicación eficaz.  

 

Se pueden superar estas barreras en la comunicación enviando mensajes claros, 

comprensibles, que se adecuen a las posibilidades del receptor, escuchar con atención 

(escucha activa), evitar ruidos o interferencias, mantener la congruencia entre en 

mensaje verbal y el no verbal. Cuando se comunica se debe tomar las mayores 

precauciones con el fin de lograr comunicar efectivamente. 
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A modo de conclusión, este capítulo da pautas básicas para comprender mejor la 

importancia de la comunicación en las empresas, explica brevemente los integrantes más 

importantes en la comunicación y cómo se debe dar la respectiva importancia tanto en el 

ámbito externo como el ámbito interno en la empresa. Por este motivo, las empresas 

deben tomar en cuenta varias características a la hora de comunicar, y de esta forma 

evitar errores comunes que se dan en la comunicación que solo tiene que ver con la parte 

externa o imagen de la empresa sino también con aquellos que conforman internamente 

la misma. En conclusión, la comunicación es una base fundamental para una mejor 

relación entre el cliente, la empresa y viceversa. 
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3. La Publicidad online 
 

  La publicidad online o también conocida como publicidad en línea ha tenido un 

gran crecimiento y avance tecnológico en los últimos años.  En la actualidad, cada vez 

son más las empresas anunciantes que invierten en este tipo de medio, ya que les 

permite analizar y comprobar a corto tiempo el avance de las determinadas campañas 

realizadas. Por tal motivo se considera importante dar a conocer más a fondo qué es la 

publicidad online y sus diferentes formas de medir y se analizada. 

También, es importante dar a conocer las opiniones de expertos en el tema 

acerca de las previsiones publicitarias para el año 2011 y un breve pronóstico de lo que 

viene para el año 2012 según el análisis de expertos. 

 

3.1 ¿Qué es publicidad online? 
 

La publicidad en Internet, es el tipo de publicidad que tiene a Internet como canal 

para comunicarse a nivel mundial. Escobar de la Serna (2004), menciona que la 

publicidad en Internet es todo aquel espacio dentro de la red que canaliza a un cliente 

potencial hacia un lugar ya sea electrónico o convencional para progresar en su 

información o realizar una compra. 

 

La publicidad en Internet permite que se dé a conocer a millones de personas 

diferentes tipos de productos, servicios o sitios Web. La  publicidad en internet también 

permite persuadir a diferentes tipos de personas y de ambos sexos para que compren, 

usen, o se informen acerca diferentes tipos de productos, servicios, entre otros. 

En este tipo de publicidad además, permite tener una gran cobertura (la publicidad 

llega a diferentes personas que se encuentran en varios lugares del mundo).  
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Contribuye al fortalecimiento de la imagen de la empresa. Al igual que los 
restantes elementos de la política de comunicación, podemos entender que la 
publicidad en Internet como una oportunidad de consolidar el posicionamiento y 
notoriedad de la empresa en el mercado. Además, por sus propias 
particularidades, puede contribuir a promover una imagen de modernidad. 

                (Rodríguez et al., 2008, p. 171). 

  

Una de las ventajas que tiene la publicidad online es el bajo costo y la efectividad 

que tiene ahorra tiempo, también brinda flexibilidad y una fácil medición de resultados 

comparados con otros medios. Se usa una combinación de varias estrategias, como 

grupos de noticias, anuncios por correo electrónico, reseñas e imágenes en sitios Web 

relacionadas, entre otros. Los medios online son cada vez más usados, ya que son de 

fácil acceso y edición. Una campaña de medios dirigida por Internet puede ahorrar tiempo 

y dinero a un departamento de publicidad al eliminar la necesidad de un laborioso y 

costoso trabajo. La publicidad en Internet consiste en banners, pantallas en miniatura, 

newsletters (boletines informativos), entre otros. 

 

3.2 Conceptos y características de la Web 2.0 y 3.0. 

 

  En la actualidad los usuarios están cambiando su forma de utilizar la red, se están 

convirtiendo en una parte activa del desarrollo de la misma. Para poder comprender 

mejor lo que es una Web 2.0, es necesario explicar la Web 1.0 la cual era estática, sólo 

brindaba información y el papel de usuario era pasivo y únicamente había consulta a 

través del mail. 

 

Celaya afirma: que la Web 2.0 “representa una Web mas colaborativa que permite 

a sus usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento ilimitado y como 

consecuencia de esa interacción se generan nuevas oportunidades de negocio para las 

empresas”. (2000, p. 27). 
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  Se analiza la Web 2.0 que es una segunda versión de la World Wide Web (WWW) 

conocida como la gran telaraña virtual, la cual es dinámica participativa y el usuario es un 

protagonista activo que crece y comparte contenidos. Según O'Reilly (2003), en la Web 

2.0 existe la posibilidad de un gran cambio sobre la concepción de Internet y sus 

funcionalidades, existen varias direcciones que se van orientando a facilitar la interacción 

entre usuarios, anunciantes y redes sociales, en la cual se puede expresar, opinar, 

buscar, recibir información de interés, colaborar, crear conocimiento social e 

inclusive compartir contenidos.  

 

Por otra parte está la Web 3.0, conocida como la Web semántica, llamada así por 

la búsqueda de un lenguaje natural y de aprendizaje automático conocido como 

inteligencia artificial por que se permite añadir información adicional a las paginas para 

que describan su contenido y significado para que puedan ser procesadas por las 

maquinas facilitando así la búsqueda y recuperación de información. 

 

  Celaya afirma: “es una Web más semántica, pero en mi opinión esta segunda fase 

seguirá desarrollándose al menos durante los próximos 10 años”. (2008, p. 27). 

 

Es una extensión del World Wide Web en la cual se generan base de datos y se 

logra fabricar contenidos accesibles para todos como el google maps.  Lo que caracteriza 

a la Web 3.0 es que se puede ejecutar información e intercambiar información de manera 

rápida y personalizada  a través de cualquier dispositivo ya sea Pc, celular, Ipod, entre 

otros. A su vez esta información se la puede distribuir viralmente por medio de redes 

sociales, correo electrónico, entre otros. 

En la actualidad el mercado en general, está siendo apoyado por fabricantes y 

operadoras; quienes viendo que esta tendencia crece, ya piensan en el mercado futuro 
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de aplicaciones y publicidad móviles, generando desarrollos de tiendas online e 

investigando formas de integrar anuncios  en las mismas. 

 

3.3. Formatos de publicidad online 

 

Hay varios factores en los que Internet supera a los medios publicitarios 
convencionales. La primera de estas ventajas es la posibilidad de disponer de todos 
los formatos de una campaña es un único medio y al mismo tiempo; Internet es el 
único multimedia simultaneo.  

           (Ordozgoiti y Rodríguez, 2010, p. 73). 

     

Existen varios formatos de publicidad online, a continuación unos ejemplos de 

formatos más conocidos o utilizados:  

  Los sitios Web o blogs sirven como soporte de información ya sea textual o gráfica 

acerca de diferentes servicios o productos y a su vez  son contenedores de publicidad. 

Uno de estos formatos es el alquiler de espacios publicitarios, es una forma de hacer 

publicidad en sitios Web que le permiten colocar al anunciante su publicidad ya sea 

gráfica o textual en un sitio Web determinado, a cambio de un pago periódico, estos 

espacios pueden ser en portales, blogs, juegos online, entre otros; y les permite una 

forma alternativa de realizar publicidad en internet.  

  Lo más importante al momento de realizar este tipo de publicidad es hacerlo en 

sitios que tengan una temática acorde con lo que se desea anunciar y que estos sitios 

tenga un alto trafico de visitas (mientras mayor sea el tráfico de visitas mayor va ser el 

costo para pautar). 
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Figura 2: Banner online. Recuperado el 28/10/11 de http://www.larevistadesusana.com 
 
    

Una ventaja de este formato es que permite llegar a un público específico, son 

programas publicitarios que permiten llegar de manera automática a una gran cantidad de 

público. 

   En cuanto a los sistemas de pago de estos programas según Ordozgoiti y 

Rodríguez (2010) afirman que mediante el CPC que es costo por click, es decir cuando 

los usuarios hacen click en el anuncio (también conocido como PPC), tenemos el CPM 

que es costo por mil impresiones, es cuando se paga por mil veces que los usuarios ven 

el anuncio publicitario en un sitio Web. Por otra parte está el CPA que es un costo por 

adquisición cuando el anunciante paga únicamente cuando se produce una venta, el CPL 

es el costo por lead y  él anunciante paga únicamente cuando se produce un registro, se 

completa un formulario entre otros y por ultimo tenemos el CPD que es el costo por 

descarga.  

 

  Ordozgoiti y Rodríguez afirman: “Los Banners Textuales en Internet y los clásicos 

anuncios clasificados de la prensa comparten su objetivo de conseguir el contenido más 

rico y llamativo con el menor número de palabras. Los enlaces patrocinados son un buen 

ejemplo de ello”. (2010, p. 73). 
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Los Banners textuales y gráficos son otra forma de hacer publicidad en Internet, 

Existen programas publicitarios como Google adwords, el cual permite colocar anuncios 

textuales o gráficos en varios sitios web relacionándolos con la temática de interés ya sea 

de un producto, servicio o sitio Web.   

 

Figura 3: Anuncio y textual y grafico. Recuperado el 28/10/11 de  
http://blogellas.com/ 

 

Otro programa conocido es el programa adds de Facebook, la publicidad a través 

de las redes sociales permite a varias empresas captar atención de personas que usan 

este tipo de herramientas (Facebook) para lograr comunicarse e interactuar. Por tal 

motivo Facebook, siendo una red social, creó nuevas herramientas publicitarias en las 

cuales les permite a los anunciantes mejorar su posicionamiento en internet y ayuda a 

segmentar mejor al público objetivo de forma eficiente, eficaz y así saber qué tipo de 

personas son fieles seguidores y lograr como objetivo principal mejorar las ganancias a 

través de este medio. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4: Adds de Facebook. Recuperado el 28/10/11 de  
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=385041300032 
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También están los formatos de animación y video. Estos se los puede difundir a 

través de internet y por lo general tienen una duración aproximada de 60 segundos. La 

ventaja de este formato es que se lo puede dirigir a un público objetivo que es fácilmente 

medible. 

  Aced afirma: “Vimeo es una buena opción si lo desea es compartir vídeos con 

intereses profesionales, pues permite subir videos con más calidad que Youtube y ofrece 

muchas más funcionalidades, como crear álbumes y subir vídeos de alta calidad”. (2010, 

p. 46). 

 

Figura 5: Video Youtube. Recuperado el 28/10/11 de 
http://www.cuevana.tv/buscar/?q=dragon+rojo&cat=titulo 
 
 
    Otro formato son los formatos despegables que son aquellos banners que de 

despliegan al pasar el mouse por una palabra determinada. Los banner pueden ser ya 

sea únicamente textuales o banners con imagen y texto conocidos como banners display 

como ejemplo una empresa que brinda este formato publicitario es la empresa 

infolinks.com 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Anuncio Intext. Recuperado el 28/10/11 de 
http://www.infolinks.com/es 
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El correo electrónico es otra forma de hacer publicidad en Internet la cual consiste 

en enviar mensajes o anuncios publicitarios por medio del correo electrónico. Esta 

publicidad también es conocida como e-mailing. Estos anuncios o mensajes publicitarios 

suelen estar usualmente conformados por cartas de presentación, folletos electrónicos, 

newsletters, información sobre productos o servicios, entre otros. 

  Existen varias empresas y personas que utilizan este formato de publicidad con el 

fin de brindar información acerca de varios productos y servicios, enviando correos 

electrónicos masivos. Hay varios programas o empresas que brinda este servicio como 

por ejemplo la empresa semexpert.com.ar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: E-mailing. Recuperado el 28/10/11 de http://securiteshop.com/extract.htm 
 

 
 
 
 

 

      

 

 

 
 
Figura 8: Envío mails masivo. Recuperado el 28/10/11 de 
http://daimonsoft.blogspot.com/2010/04/sendblaster-pro-2.html 
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  García (2007) menciona que el enviar correo electrónico no deseado cualquiera 

que sea este su fin, cuando no es solicitado por el destinatario suele llamarse correo 

basura o spam y este es un gran problema con el que se cuenta en la actualidad.  Por 

este motivo, hay que tener en cuenta que el art. 27 de la ley 25.326 de la Argentina dice 

en forma específica que tiene por objeto la protección integral de los datos personales 

asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de 

tratamiento de datos, por lo que los mismos tienen derecho a solicitar ser removidos de la 

base de datos y el emisor puede ser denunciado y sancionado por las autoridades. 

Razón por la cual se debe tener cuidado al momento de utilizar este tipo de publicidad; lo 

más recomendable es crear una base de datos que cuente con la autorización por parte 

de los receptores de recibir información de un determinado producto o servicio (García, 

2007). 

 

3.4.  Audiencia en medios online en la Argentina 

 

  El motivo de que la inversión de publicidad haya crecido en la actualidad se debe 

a la audiencia. Es por ellos que ha sido posible evolucionar e innovar en el medio 

interactivo. A medida que evoluciona el medio online los usuarios también lo hacen y sus 

expectativas van cambiando. Cada día se buscan diferentes formas de llegar a usuarios 

por lo mismo, los anunciantes buscan diferentes formatos para llegar a su público 

objetivo.  

     Según un estudio realizado por el  Interactive Advertising Bureau  de Argentina, los 

Argentinos pasan en promedio 27,4 horas al mes en internet, superando en 4 horas el 

promedio mundial, (Iab Argentina, 2011). 

 

  Internet sigue siendo el único medio que está soportando la crisis económica, esto 

se da porque la audiencia se encuentra en la red y los anunciantes realizan inversiones 
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publicitarias con el motivo de ir atrás de esta audiencia. Un  estudio reciente realizado por 

el Iab Argentino y comScore revela datos interesantes sobre los usuarios sostiene que 9 

de cada 10 usuarios Web argentinos visitaron un sitio de redes sociales en el mes de 

Marzo 2011. El uso de redes sociales con 30% de tiempo consumido, mensajería 

instantánea 18% y el email un 7%. Las Redes sociales es la principal categoría en 

Argentina, alcanzando 91% de la población Web.  Otro dato relevante en cuanto al 

análisis demográfico es que los usuarios de Internet en  Argentina reveló que hombres y 

mujeres en partes prácticamente iguales comparten la población online. Hombres con un 

50,5%, mientras que las mujeres un 49,5%. (Iab Argentina, 2011).  

 

3.5.  Las previsiones publicitarias 2011  
 

  La publicidad online viene creciendo rápidamente y las últimas previsiones 

realizadas al respecto hablan de un crecimiento moderado para el sector en el transcurso 

del año 2011. 

  Según Shaw (2011), gerente general de IAB Argentino afirma que en el año 2011 

con respecto a la publicidad online se espera un crecimiento del 40%. 

  El Iab también afirma que la inversión de publicidad interactiva y empresas de 

internet fue de 528 millones netos en el año 2010, esta inversión representa un 

crecimiento de 49,5% en comparación con 2009 (Iab, 2011). 

  Existen tendencias actuales en la publicidad online, donde las redes sociales, 

video online, dispositivos móviles (smarthphones y tablets) están tomando mucha 

importancia en la inversión de publicidad online, pero al mismo tiempo aun no está 

maduro en términos de inversión online en la Argentina, aunque haya un crecimiento 

durante los últimos años, el mismo representa un 4,5% del total de la inversión 

publicitaria en Argentina. 
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  De acuerdo con el informe de la consultora PrinceWaterCoopers (PWC) 

1998,2011. Argentina se mantiene hasta el 2012 como la tercera potencia 

latinoamericana en la red, según cálculos son que para diciembre del 2011, uno de cada 

cuatro hogares argentinos contarán con alta velocidad para navegar en Internet. 

  Por otra parte de acuerdo con los estudios de ComScore el negocio de la 

publicidad online alcanzara los 37 millones de dólares en el 2011 con un crecimiento del 

32% y en el 2012 podría llegar a medida que pasa el tiempo los medios online 

incrementan su importancia y las empresas lo toman en cuenta a la hora de hacer la 

planificación de medios online. (2011).  

A modo de conclusión según el análisis de información comentado anteriormente 

acerca del crecimiento de la publicidad en Internet está demostrado que el medio online 

es método de comunicación eficaz tanto para el usuario como para los anunciantes. A 

pesar de la crisis económica, la publicidad online ha tenido un mejor comportamiento y 

aceptación que los medios convencionales, al mismo tiempo esta siendo incorporado 

como un medio de importancia en el sector publicitario. 

La publicidad online reúne las mejores condiciones valoradas en un soporte y en 

la que se destaca el perfil de la audiencia, la cobertura, el coste por impacto y la 

posibilidad de segmentación del soporte por edad, genero, entre otras, estos 

factores permiten que la publicidad sea menos intrusiva, esté mejor dirigida y sea más 

eficaz.  
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4. Redes sociales 
 

     Las redes sociales en Internet ganaron su lugar de una manera acelerada 

convirtiéndose en prometedores negocios para empresas y sobretodo en lugares para 

encuentros humanos. 

 Existen muchas redes sociales y con diferentes formatos y utilidades. Para poder 

comprender mejor la utilidad de cada una de estas redes en este capítulo se detalla qué 

es y para qué sirven determinadas redes se nombran las funciones principales y el 

alcance que tiene dentro de Argentina y el mundo. 

 

4.1.  Las redes sociales  

 

  Las redes sociales son Web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en la 

cual  pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, hacer cometarios de 

fotos, entre otros. 

 

“Existen distintos tipos de redes. Estas son las redes profesionales, temáticas,  

mixtas, de ocio, personales, entre otras y aun hoy siguen apareciendo nuevos tipos de 

redes”. (Fernández, 2010, p. 7). 

 

  Las redes son formas de interacción social. Existe un intercambio dinámico de 

información entre personas, grupos e instituciones. En estos sitios existen muchas 

personas que buscan contactos con actitudes y actividades afines, similares o 

simplemente interactuar y opinar. Es un flujo constante de información. Estas redes 

crecen rápidamente y se puede hacer llegar información de manera rápida a millones de 

personas en cuestión de minutos, motivo por el cual la empresas también utilizan mucho 
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estos sitios con el motivo de hacer llegar información a sus clientes y potenciales clientes 

a través de las redes, y así aumentar el reconocimiento y posicionamiento de marcas, 

entre otros. 

 

La atención de los consumidores no se capta mediante argumentos racionales, sino a 
través de imágenes que emocionen. Cuanto más intensa sea esta emoción, más  
profunda será la conexión neurológica conseguida en el cerebro del consumidor en 
potencia, por lo que las campañas de publicidad deben reforzar estas redes 
neuronales, ya que son las que finalmente motivan la compra impulsiva de 
determinados productos. 

        (El país, 2006). 

  

 Es por este motivo que las redes sociales es un éxito en comunicación, ya que, la 

combinación de imágenes y texto, es un elemento muy importante que se caracteriza por 

comunicar eficiente un mensaje, en el caso de las empresas, la publicidad debe estar 

dirigida a motivar las emociones de los individuos para que los individuos se sientan 

identificados con un marca.  

 

4.2. Principales usos de las redes sociales en la Argentina 
 

  Entre los principales usos que se da a las herramientas Web 2.0 en Argentina, en 

la actualidad están: hacer amigos, participar en actividades y generar conexiones.  

  Los negocios ya sean con o sin fines de lucro, gracias a la evolución de estas 

herramientas en la actualidad están presentes en las redes sociales. En el boca en boca 

de las personas se encuentra las redes sociales. Estas redes pueden influir en la opinión 

de las personas, y también las decisiones de compra. Para ello en la actualidad es 

importante manejar una buena imagen en la red es decir ser coactivos a las opiniones, 

publicar buena información  y ser constantes son las claves para  generar una imagen 

solida en la Web 2.0 actual. 
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Las redes más populares dentro de lo que es América Latina son: Facebook, 

YouTube, Twitter, Linked In, entre otros. En Argentina los usuarios pasan en promedio 

27,4 horas al mes en ellas esto supera unas 4 horas al promedio mundial como se dijo 

anteriormente. (Interactive Advertising Bureau de Argentina, 2011). 

  También, es importante tomar en cuenta la población con acceso a Internet en la 

Argentina y América Latina que según un extraído del informe Estado de internet en 

América Latina realizado en 2011 por la empresa ComScore, se conoce que existen casi 

25 millones de usuarios de internet en la Argentina, esta cifra incluye usuarios que 

cuentan con acceso directo o indirecto a la red, ya sea desde sus casas o trabajos; así 

también se toma en cuenta las personas que acceden a Internet desde lugares 

especializados de alquiler de internet o a través de la computadora de un tercero. 

(Comscore, 2011). 

Tabla 3: Tamaño de audiencia online en América Latina (Mayo 2010 vs Mayo 2011). 

Países Mayo 2010 Mayo 2011 Incremento % 

Brasil 35.9% 42.5% 19 

México 16.0 19.4 21 

Argentina 12.7 13.0 2 

Colombia 11.1 13.3 18 

Chile 7.1 7.3 3 

Venezuela 2.5 3.2 27 

Puerto Rico 1.2 1.3 10 

 
Fuente: comScore Media Metrix Audiendia online en america latina. Tamaño de 
Audiencia Online en América Latina Mayo 2010 vs Mayo 2011. Recuperado el 23/09/11 
de http:// www.sepyme.gob.ar/2010/08/el-gobierno-amplia-el-sector-pyme-2/ 
 

  Como se puede notar en estos estudios cada vez son más las empresas y 

usuarios que se suman a este ámbito global en los cuales usan los medios de 

comunicación interactiva para comunicarse con sus clientes, amigos familia. 
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           Existen personas con negocios o emprendimientos personales que por falta de 

presupuesto para la realización de un sitio Web, usan el perfil de Facebook o LinkedIn 

con la finalidad de dar a conocer mediante información escrita o por fotos los productos y 

servicios que brindan.  Cada vez son más las  personas que consultan por Internet 

previamente para tomar una decisión de compra o simplemente comparar calidad y 

precios. Algunos meses atrás las empresas no estaban considerando la importancia de la 

aplicación de las redes sociales, inclusive podemos ver como personas comunes abren 

perfiles sociales con la finalidad de mantener el contacto con sus seres queridos lejanos o 

simplemente para hacer amigos. Cualquiera que sea el motivo es una realidad que el uso 

de las redes sociales crece rápidamente en la Argentina y se está haciendo cada vez 

más importante. 

 

4.3. Perfil de públicos que usan redes sociales en la Argentina. 
 

En Argentina según informa el Iab (2011), Internet es importante no solo para la 

búsqueda de información sino también para toma decisiones a la hora de comprar. 

Existen varios motivos por los cuales los navegantes buscan diferentes opciones en 

Internet a continuación se detalla las razones más frecuentes de consulta.  

Según el estudio realizado por el Iab (2011) menciona que una las razones por la 

que los usuarios están es internet es la decisión de compra y cuenta con un 97% de 

alcance, otra categoría es la búsqueda de noticias e información online y tiene un 71% de 

alcance, en los Sitios Retail tienen un  63 % de alcance de los usuarios, estos sitios a 

nivel mundial cayeron en Latinoamérica pero en el 2011 en la Argentina se mantuvieron 

estables con un porcentaje del 5%.  Con respecto a los Cupones online en la Argentina 

cuentan con un 15% de alcance en la población web, siendo el país con mayor 

penetración de la región en esta categoría, seguidos por Brasil y Chile con un 13%. En la 

categoría de búsquedas en Internet tiene un 96,7 % de audiencia que realiza búsquedas 
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constantemente en la web y se registra un promedio mensual de 175 búsquedas 

realizadas por los  usuarios; también está la categoría del entretenimiento que tiene un 

85% de los usuarios Web en la Argentina. Por ultimo está la categoría de video online en 

el cual el tiempo que pasaron argentinos consumiendo videos online fue de 8,3 horas 

promedio. (Interactive Advertising Bureau de Argentina, 2011). 

 

Figura 9: Categorías de visitas en Internet Argentina. Recuperado el 2/10/11 de 
http://www.slideshare.net/embluemail/online-marketing-day-2011-onlinemktday-internet-
en-argentina-por-sebastian-yoffe-comscore 
 
 

El público que utiliza redes sociales podría estar resumido de la siguiente manera 

son aquellos individuos con acceso a Internet, con un nivel socioeconómico medio y  un 

nivel educativo entre medio y superior.  Los miembros de redes sociales utilizan estas 

herramientas para informarse, hacer contactos, socializar, mantenerse en contacto con 

amigos, familiares y seguir líderes de opinión. En la actualidad son cada vez más las 

personas que  utilizan las redes sociales para consumir productos, servicios espectáculos 

y marcas. Este público está dividido proporcionalmente entre hombres y mujeres pero en 

casos como Facebook las mujeres latinoamericanas son la mayoría en esta popular red 

social. Gran número de  miembros  tienen edades de entre 15 a 56 años, menormente lo 

usan adolescentes y personas mayores de 55 años. (Interactive Advertising Bureau de 

Argentina, 2011). 
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En  Argentina cada vez más personas tienen el acceso a dispositivos móviles 

modernos y con acceso a internet. El  segmento de público al que se orientan estos 

teléfonos y microcomputadoras posee mayor manejo de la red, mejor nivel 

socioeconómico, son profesionales cuyo interés en las redes sociales es comercial y 

social. Esto es una oportunidad al momento de comunicar servicios y productos a 

públicos microsegmentados y enfocados. 

En realidad, las redes sociales requieren por supuesto de usuarios, ya que son 

ellos quienes construyen mediante sus aportes diarios, compartiendo información en la 

red, la cual puede corresponder a datos públicos o privados del individuo, tales como sus 

gustos personales, sus preferencias, e incluso su actual estado de ánimo. Es un 

fenómeno social en el cuál a través de redes sociales brindan popularidad al anónimo, 

integración al discriminado, igualdad a quien es diferente, e incluso educación al 

antisocial, entre otros diversos e infinitos estereotipos de individuos que conviven en la 

sociedad.  Es por ello, que cada mas vez más personas y organizaciones se suman a 

través de de las redes sociales al mundo de Internet. Es por este medio que pueden 

lograr o conseguir lo que en su vida real no pueden hacer. Algo muy común son las amas 

de casa que cuentan de tiempo para auto educarse a través de Internet, inclusive hacer 

compras, consultas o simplemente dar su opinión acerca de un determinado tema o 

problemática sintiéndose parte de la comunidad a la cual se suman y son escuchadas por 

medio de una red social. Antiguamente era la mujer la que por lo general tenia la decisión 

de compra, en la actualidad existe una gran participación masculina a la hora de opinar, 

comprar o consultar sobre diversidades de temas, siendo casi equitativo la participación 

de ambos sexos en Internet. 
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4.4. Las redes sociales más importantes en la Argentina y sus funciones 
principales  
 

     Existen aproximadamente 180 redes sociales en todo el mundo, de las cuales en 

Argentina las más utilizadas y conocidas son Facebook, Hi5, Twitter, My Space, Linked 

In, Youtube, Sonico, Fofolog, Badoo,  entre otras. (Instituto Orsino, 2011). 

Las herramientas que proporcionan en general las redes sociales en Internet son 

la actualización automática de la libreta de direcciones, Perfiles visibles y capacidad de 

crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión 

social en línea.  

    

Como se mencionó anteriormente, las Redes Sociales es el nombre que 

habitualmente se le da a los sitios en la red y a través de estos sitios socializan e 

intercambian información de diferentes formatos y permite organizar actividades, evento y 

crear grupos afines. Las personas han remplazado los medios  de comunicación 

tradicionales por las modernas redes  sociales  donde reciben información  enfocada a 

los  gustos e intereses que  comparten con los miembros de sus redes y comunidades. 

Existen muchas redes sociales en la actualidad, su popularidad varía dependiendo de la 

región del planeta, del idioma, de las aplicaciones que ofrecen a sus miembros y de  

múltiples factores particulares. 

     Entre las Redes Sociales más importantes de Argentina están las siguientes: 

     En primer lugar, Facebook. Es un sitio Web gratuito de redes sociales fue credo por 

Mark Zuckerberg. Originalmente este sitio era para estudiantes de la Universidad de 

Harvard, pero en la actualidad está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de 

correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o varias redes sociales, en 

relación con su lugar de trabajo, situación académica o región geográfica. Entre las 

funciones principales está el contacto con personas y networking, subir fotos, compartir 
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información e ideas, mensajería instantánea, correo electrónico, creación de grupos, 

paginas de seguidores, publicidad, asistencia y soporte. 

     El alcance de esta red social posee más de 500 millones de usuario en todo el mundo, 

concentrados mayormente en América y Europa. En América Latina tiene un fuerte 

posicionamiento.  En Argentina, Facebook cuenta con un 89,2 % de alcance en la 

población web, es el 5º mercado de Facebook por alcance. (Interactive Advertising 

Bureau de Argentina, 2011). 

     Las páginas oficiales de Facebook son perfiles oficiales utilizados por empresas, 

instituciones, marcas, productos, negocios, entre otros. Es importante porque permite 

compartir información actualizada de lo que está ocurriendo en determinada empresa o 

viralizar acciones sorteos, concursos. Facebook es un formato ordenado y sobrio que 

puede ser visible para cualquier usuario de Internet. 

     En segundo lugar, Twitter (pronunciado en inglés gorjear, parlotear, trinar) es un 

servicio de red social (aunque su creador, Jack Dorsey, dice que no se trata de una red 

social) y servicio de microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer micro-

entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados como tweets. 

Entre las funciones principales están el Microblogging, difusión de noticias en tiempo real, 

compartir links de interés, Tweets y retweets, posibilidad de seguir personajes.  

     El alcance de esta red en la actualidad posee más de 110 millones de usuarios a nivel 

mundial, estos usuarios no son solamente personas comunes, está conformado por un 

conjunto de personas, marcas, figuras, artistas etc. En la Argentina, Twitter cuenta con 

una penetración del 18%. (Interactive Advertising Bureau de Argentina, 2011). 

     La mayoría adultos y con alto nivel educativo y socioeconómico, los usuarios 

argentinos se distribuyen proporcionalmente entre hombres y mujeres. Solo en Capital 
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Federal existen más de 3 millones de usuarios.  Los miembros de Twitter son, en su 

mayoría, adultos con poder adquisitivo medio alto, poseen un nivel de educación alto. 

     En tercer lugar està LinkedIn que es un sitio web orientado a negocios. Fue fundado 

en diciembre de 2002 y lanzado en mayo de 2003 (comparable a un servicio de red 

social), principalmente para red profesional. En octubre de 2008, tenía más de 25 

millones de usuarios registrados extendiéndose a 150 industrias. En junio de 2009, 

dispone de más de 42 millones de usuarios registrados, de más de 200 países. Agrupa a 

sus miembros tomando en cuenta sus intereses profesionales, tal como el resto de redes 

sociales que existen actualmente busca maximizar la comunicación entre personas 

creando una comunicación interactiva y cuyo éxito radica en las oportunidades de 

negocios que se puedan lograr, busca contactos profesionales. Entre sus funciones 

principales esta cargar la hoja de vida y hacerla pública, Encontrar y conseguir clientes, 

proveedores de servicios y expertos recomendado, a su vez crear y colaborar en 

proyectos, recopilar datos, compartir archivos y solucionar problemas, esta Red ayuda a 

descubrir contactos en empresas de interés personal. 

     El alcance de LinkedIn en la actualidad, posee más de 80 millones de usuarios en más 

de 200 países. La plataforma se presenta en ingles y tiene traducciones a muchos otros 

idiomas. En América Latina existen aproximadamente 4 millones de miembros 

registrados. En Argentina, hay más de 650 mil miembros. Actualmente, estos perfiles 

abarcan todas las industrias. En la región países como Brasil y México tienen fuerte 

presencia. (Linkedin, 2011). 

     La siguiente es YouTube, esta red fue creada en 2005, un año después fue adquirida 

por Google Inc. L. Esta comunidad es la empresa líder en internet en transmisión de 

contenidos audiovisuales originales en todo el mundo. Permite a los usuarios subir y 

compartir videos fácilmente a través de su sitio www.youtube.com  Entre las funciones 

principales están ver noticias en tiempo real, subir y compartir videos inéditos, ver 
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historias de primera mano de eventos actuales, ver videos relacionados con aficiones e 

intereses, descubrir cosas excéntricas e insólitas. El alcance según las estadísticas 

actuales es de alrededor de 30 millones de personas que usan esta red de videos. Como 

se mencionó anteriormente el tiempo promedio que pasaron los argentinos consumiendo 

videos online durante marzo de 2011 fue de 8,3 horas en el mes. Los usuarios de 

YouTube oscilan entre los 18 a 55 años de edad, divididos uniformemente entre hombres 

y mujeres. (Youtube, 2011) 

Esta comunidad está conformada por usuarios registrados y no registrados. 

YouTube les permite compartir y difundir videos de contenidos múltiples: videos de 

expertos en efectos especiales, descuentos online, cocina, belleza, salud y fitness, 

músicos profesionales y aspirantes, cineastas aficionados, cómicos, entre otros. En la 

Argentina se encuentra una plataforma local con el dominio .ar, gracias  a  un acuerdo 

mutuo entre Google y Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), firmado 

en 2010. (YouTube, 2011). 

YouTube Argentina permite acceder, de forma más sencilla, a contenidos locales. 

Y facilita contactarse con otros usuarios del mismo país. Este avance permite a los 

usuarios más populares en Argentina acceder al programa de socios de YouTube y así 

generar ingresos mediante publicidad. 

Por último, está Yammer es una red social que imita a otros sitios de redes 

públicas, como el diseño de Facebook, pero está preparada para la comunicación dentro 

de la empresa. Se permite mensajes privados entre dos o más miembros del equipo, 

creando una comunicación dentro de una empresa, se lo utiliza para notificar a la otra 

persona sobre la hora de almuerzo, hacer preguntas a toda la compañía e incluso dar 

elogios por un trabajo bien hecho. 
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Yammer ha sido adquirido recientemente por OneDrum, que permite compartir y 

editar documentos de Microsoft Office en tiempo real. Para las empresas que no usan 

Google Docs, Yammer hace que la colaboración entre compañeros de trabajo sea mucho 

más fácil.  (Yammer, 2011). 

 

Estar en un medio ambiente de trabajo significa que las líneas de comunicación 

entre compañeros de trabajo deben estar siempre abiertas, sobre todo cuando la gente 

está trabajando tanto dentro como fuera de la oficina. No solo se tiene que mantener una 

comunicación mutua sino que se está en un proceso de mejorar los procesos 

empresariales y buscar información resolver problemas.  Por medio de Yammer se busca 

mantener un vinculo más directo con las personas a nivel empresarial interno, 

permitiendo comunicarse mediante chat, mensaje o compartiendo fotos y archivos en 

tiempo real. 

 Existen otras redes sociales como My space, Badoo, Hi5, fotolog y Soico, entre 

otros. Es importante tomar en cuenta la existencia de varias redes sociales, cada una 

cuenta con una ventaja diferencial en particular. Existen Plataformas como Flickr, para 

compartir fotos tomadas por profesionales y aficionados; Myspace, que hace muchos 

años ha permitido compartir música inédita de bandas y artistas independientes; o 

Sonico, que crece cada vez más en América Latina. Está también Badoo un sitio en el 

cual se puede conocer personas para salir, citas o simplemente para hacer amigos. 

Conocer el mercado de las redes sociales y cómo éste va evolucionando es importante. A 

medida que pasa el tiempo las redes van evolucionando y cambiando su importancia 

dentro de los países, por este motivo a la hora de manejar estrategias de comunicación 

digital es relevante saber qué panorama brinda cada una de ellas. Existen redes sociales 

orientadas a regiones y países pero, dependiendo del alcance que se requiere lograr con 

la estrategia de comunicación, se deberá utilizar las redes de mayor popularidad en 
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determinado país. En el caso del presente proyecto se tomó en cuenta las redes de 

mayor importancia en Argentina. 

 

 4.5. ¿Cuáles son los errores más frecuentes de la empresas en redes sociales? 
 

  Existen varios medios de comunicación en los cuales se destacan los medios 

sociales que forman parte integral de la vida de las personas. Una agencia especializada 

en nuevas tecnologías The Cocktail Analisis, determinó en su último estudio que el 81% 

de los usuarios de Internet pertenecen al menos a una red social. (La nación, 2011). 

 

En la actualidad existen redes sociales en la cuales se puede comunicar e 

intercambiar información de varios tipos con miles de personas, entre ellos, clientes, 

usuarios, amigos. Existen empresas como las de e-commerce que al tener infinidad de 

comentarios en sus foros, y tener tanta información algunas de ellas son ignoradas. 

 

Arroyo y Yus (2008) mencionan que un error muy frecuente es borrar críticas 

escritas en el foro por los clientes u gente que opina acerca de la empresa, a veces estas 

son borradas con el fin de permitir paz y evitar problemas dentro de la comunidad online.  

Sin embargo, el borrar estas críticas alimenta desconfianza hacia la empresa, ya que si la 

empresa no deja opinar o se niega a discutir y mostrar el otro punto de vista la 

retroalimentación se rompe generando un ruido que desencadena más incertidumbres. 

Es por eso, que cuando el cliente o público se siente engañado lo mejor es 

explicar el otro lado de la situación e intentar solucionar el inconveniente. Como se 

mencionó anteriormente, cada acción que haga la empresa comunica algo, incluso sin 

palabras. El hecho de borrar mensajes comunica claramente que la empresa no está 

dispuesta a ser analizada y criticada. 

  Al tener demasiadas  personas que escriben en la comunidad online, estos 

contenidos suelen ser iguales o similares, y por este motivo se responde de manera 
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grupal con el fin de ahorrar tiempo. Este es un error muy frecuente que se comete ya que 

cada consumidor o potencial cliente es único; por lo tanto, las motivaciones o inquietudes 

son diferentes de las otras preguntas.  

  Cuando alguien pregunta algo es porque pretende recibir una respuesta, por lo 

tanto si no la recibe dejará de participar e interesarse por la empresa y se generará  una 

imagen diferente de la que tenía acerca de la misma. Por eso, la empresa nunca debe 

agrupar respuestas, y siempre mostrar que cada persona es importante dedicándole 

tiempo para contestar cada comentario de manera personalizada. Así, la empresa 

demuestra interés y respeto por el cliente. 

 

Celaya afirma: “Las empresas deben tener en cuenta que la conversaciones y 

recomendaciones, sobre todo del tipo de productos y servicios, que tienen lugar en la 

Web social ocupan ya más del 15% del tráfico en Internet”. (2000, p. 18). 

 

  Por este motivo, las comunidades online tienen en la actualidad un gran poder, el 

cual implica una gran responsabilidad por parte de la empresa ya que se tiene que tratar 

con respeto a toda la comunidad. Si por error la empresa tuviese un problema y fuese 

descortés con un miembro de la comunidad podría implicar que más personas se unan al 

problema generando el famoso efecto bola de nieve. 
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5. Plan de comunicación 

  

     En este capítulo se realiza una descripción acerca de la empresa Timbai.  Se 

describirá su historia, misión y análisis de la situación tanto interna como externa, con el 

objetivo de conocer cómo se encuentra en comparación con la competencia. A su vez se 

dará a conocer cuáles son los objetivos que se quiere lograr en determinado tiempo; 

también se hace un análisis de la innovación y desarrollo que ha tenido la empresa en los 

últimos tiempos.  

     Por otra parte, se analiza sus ventajas y falencias comunicativas para proponer la 

mejor opción y de esta manera mejorar las diferentes falencias que se van encontrando a 

lo largo del análisis. 

 

5.1. Empresa Timbai 

  

Timbai es un emprendimiento de Planexware S.A., empresa argentina líder en el 

comercio electrónico entre empresas. Fundada en 1992, cuenta con una comunidad de 

más de 2000 clientes en 5 países de Latinoamérica. (Timbai, 2011). 

   “Patricio Pinto gerente general de Timbai sostiene (correo electrónico, 25 de 

septiembre, 2011) que: 

 

Timbai es parte de un servicio diferente perteneciente a la empresa Planexware esta 
empresa ofrece las mejores ofertas para su beneficio y con la mayor eficiencia y 
seriedad. Es un emprendimiento argentino, creado para satisfacer las necesidades de 
consumidores inquietos, con ganas de conocer lugares nuevos y acceder a 
experiencias únicas. Ofrece las mejores ofertas diarias relacionadas con qué hacer, 
qué ver, dónde comer y comprar, en la capital Argentina de Buenos Aires. Timbai.com 
es la manera más fácil de descubrir las mejores experiencias en tu ciudad a precios 
competitivos y económicos.  
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 Todos los días se publica en Timbai.com una nueva oferta con un descuento 

imbatible en diferentes actividades y servicios: bares y restaurantes, centros de belleza, 

estética, spas, actividades al aire libre, cines, teatros, entre otros. La empresa brinda la 

posibilidad de conocer lugares nuevos en Buenos Aires pagando sólo parte del precio. 

Timbai.com ofrece una propuesta diferente cada día.  

 

5.1.1 Misión de Timbai 

 

Timbai quiere brindar las mejores experiencias para que disfrutes y vivas al 
máximo tu ciudad. Forman una comunidad de personas con espíritu joven, con 
ganas de conocer y vivir las nuevas opciones que te ofrece la ciudad: 
restaurantes, bares, espectáculos, tratamientos de belleza, relax, actividades al 
aire libre y deportes. Todo esto es lo que en Timbai.com quiere que disfruten, y 
para que se animen a probarlo, va ofreciendo a un precio competitivo. 

           (Timbai, 2011). 

 

La empresa busca dar a conocer siempre las mejores actividades productos y 

servicios de Buenos Aires. Por lo tanto es importante seleccionar los establecimientos 

de primera línea. Los asesores comerciales de Timbai identifican los mejores 

comercios de la  ciudad y negocian acuerdos que son de beneficio para los usuarios.  

El propósito final de Timbai es lograr que los usuarios y clientes nuevos elijan sus 

ofertas por la calidad y el buen servicio y de esta manera lograr su fidealización.  

 

5.2  Análisis de Marketing  

 

La atención al cliente de Timbai se caracteriza por ser eficaz y rápida. Pretende 

brindar la mejor atención y de manera personalizada para resolver inconvenientes, dudas 

o sugerencias con respecto al servicio que brinda la empresa.  
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            En cuanto a los precios que sostiene Timbai en el sitio web, son descuentos 

donde se fija un precio real y a su vez presenta su correspondiente descuento, el cual 

puede ser un mínimo del 50% o hasta un 90% de descuento, lo cual representa un ahorro 

psicológico, es decir que al ofrecerles un producto o servicio de menor precio al esperado 

habitualmente, se le esta dando un valor significativo al dinero del cliente. 

 

Figura 10: Ejemplo de ofertas en Timbai. Recuperado el 29/10/11 de http://timbai.com/  

 

5.2.1. Target 

 

  En cuanto a sus segmentos Timbai apunta a un nivel socioeconómico alto y medio 

alto para un público masculino y femenino de 20 a 55 años,  situados en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, son personas que les gusta el buen comer, buen servicio y 

pasar un momento agradable junto a sus amigos, clientes o familiares, sin dejar de lado 

la comodidad y calidad. Comúnmente los consumidores de este servicio suelen ser amas 

de casa, ejecutivos, empresarios y  profesionales. 
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5.2.2. Posicionamiento 

 

            En cuanto al posicionamiento Timbai se encuentra situado en la mente de 

consumidor (top of mind), se destaca por ser reconocido como un sitio con excelentes 

descuentos y ofertas para sus clientes, sin bien Timbai es una empresa reconocida aún 

no se encuentra situada en la mente del consumidor como una de las primeras marcas 

líder en el rubro. Entre las cuponeras más conocidas en la mente del consumidor esta 

Groupon, Letsbonus, Clickon, Pez Urbano, entre otras 

 

5.3 Análisis de identidad pública 

 

  En la cultura de la empresa Timbai, está buscar los mejores descuentos y brindar 

lo mejor a sus usuarios. Es importante ofrecer los mejores descuentos para vivir 

momentos con amigos, familia y obtener descuentos especiales para días especiales 

como el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día del amigo, entre otros.  

Además de su razón de ser, Timbai, realiza acciones sin fines de lucro, en las 

cuales se hace una recaudación de fondos para ayudar a orfanatos o aportar con 

alimentos no perecederos a organizaciones que ayudan a las personas con falta de 

recursos. El grupo que conforma Timbai tiene el compromiso de relacionarse con los 

clientes a largo plazo, ofreciéndoles un buen servicio y ganando su confianza, para lograr 

esto se detectan los mejores lugares de ocio, ofreciendo productos y servicios de calidad 

logrando la satisfacción de los clientes. Por otra parte se preocupan para que los clientes 

tengan respuestas a sus inquietudes lo antes posible, sin molestas esperas, para ello 

cuenta con grupo de atención al cliente que está siempre a disposición para cualquier 

consulta. En Timbai el objetivo principal es que el cliente esté contento. 
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5.4.  Investigación y desarrollo  

 

  En los nuevos productos Timbai, implemento su servicio de logística para ofrecer 

productos de calidad con descuentos imbatibles llevándolos a la comodidad de su hogar.  

  Analizando los productos de Timbai, se deduce que ofrece productos y servicios 

de gran variedad y calidad para sus usuarios. Entre los servicios que brinda están los 

gastronómicos, wellness, turísticos, actividades, entre otros. 

  Por otra parte, en el análisis de la distribución Timbai, cuenta con su 

departamento de logística para distribuir productos que se publican dentro de su sitio 

Web, a su vez los mismos comercios que publican ofertas suelen encargarse de la 

distribución de sus productos a los clientes que adquirieron el cupón.  

 

5.5. Análisis de organización comercial  

 

  Timbai para lograr eficazmente sus objetivos de venta y reconocimiento cuenta 

con personas adecuadas para cada cargo (Diseñadores gráficos, Servicio de Atención al 

cliente, Comerciales, Administradores y Gerentes). En el lugar adecuado con oficinas 

altamente equipadas y con la última tecnología, trabajando eficientemente para conseguir 

las mejores ofertas, en el momento adecuado. Para la organización son imprescindibles 

las personas involucradas.  

Por otro lado, es igualmente importante el sistema organizativo que Timbai 

mantiene, la organización del trabajo, el servicio de atención al cliente, los soportes 

administrativos, las bases de datos, los tiempos de respuesta al cliente, entre otros. Se 

intenta lograr un sistema de organización óptimo para lograr la mejor atención a sus 

clientes y usuarios. 
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5.6. Análisis de comunicación interna y externa 

 

La comunicación tanto interna como externa de la empresa es muy importante 

para Timbai, ya que, mantener informado a los empleados y usuarios sobre los productos 

y servicios que se ofrece es prioridad para la empresa. La información es comunicada a 

través del sitio Web, redes sociales, y reuniones internas de la empresa que lo hacen dos 

veces por semana para comunicar las novedades y avances de la empresa con sus 

empleados. 

      Sin embargo, se puede observar claramente la diferencia que existe entre la 

comunicación institucional de Timbai y el resto de las empresas de descuentos online. 

Los limitantes presupuestarios y la falta de recursos humanos que surgen luego de la 

creación de Timbai, afectan la correcta integración de la empresa en Buenos Aires y se 

han generado varias falencias en la estrategia de la comunicación. 

 

5.7 Estudio del sector 

 

Analizando el mercado y su estructura se pudo notar que los segmentos elegidos 

por Timbai, son personas de ambos sexos con edades de 25 a 55 preferentemente 

ejecutivos o empresarios, que les gusta la comodidad y calidad.  La empresa cuenta con 

variados productos ente ellos productos electrónicos, accesorios para el hogar, 

indumentaria, entre otros. También cuenta con las mejores marcas como: Tramontina, 

Braun, Slender Shaper, Solo Sports, entre otros.   

  Por otro lado,  con respecto a las participaciones del mercado son continuas 

dentro de las ofertas y sorteos que se hacen a través de Facebook, Twitter y sitios 

afiliados como Descuento city, Dealandia, entre otros.  En Timbai se publican una oferta 

nueva y diferente cada 24 horas y cinco ofertas diferentes laterales con una duración de 
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hasta 48hs, ya sea de productos o servicios. En cuanto a las necesidades satisfechas, 

Timbai pretende satisfacer las necesidades del cliente por eso cuenta con un mail 

(cliente@timbai.com) para la atención de clientes y usuarios donde todas las dudas, 

comentarios y sugerencias son bien aceptados y recibidos. Cuando Timbai no satisface 

alguna necesidad del cliente o posible usuario, lo escucha y atiende de la mejor manera 

intentando solucionar el inconveniente o inquietud. 

Los competidores de Timbai se encuentran situados en el Top of Mind del usuario 

de las cuponeras, sus productos y servicios son parecidos a los que brinda Timbai. 

Entre Los competidores de Timbai se encuentran: como primarios Groupon, 

Letsbonus, Pez Urbano, Club Cupón, Groupalia, Clickon, Big Deal, entre otros. Como 

competidores secundarios: Fan Cupon, Grupazo, Vivoensale, Pigit, Mercado Grupal, 

Lugaron y finalmente como competidores indirectos están los Cupones Descuento, 

Flipaste, Anda de mi parte, Oony, Blog descuentos, entre otros. 

  

  Entre los mayores competidores y retos para Timbai está Groupon y LetsBonus 

están son las cuponeras más grandes y conocidas en el ámbito de los descuentos online. 

     Como se mencionó anteriormente si bien Timbai está presente en la mente de los 

consumidores del rubro de descuentos online, aún no se encuentra posicionado como la 

primera marca líder de las cuponeras. 

Timbai tiene como competencia varias empresas en el mercado actual por lo que 

se debe realizar un análisis minucioso para realizar una adecuada estrategia y lograr el 

posicionamiento de la marca, a su vez con el pasar del tiempo surgen nuevas empresas 

que ofrecen servicios similares o iguales, siendo más complejo y extenuante el continuo 

análisis de la competencia y sus innovaciones. 
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5.8. Objetivos espacio temporales  

      

  El objetivo es alcanzar una participación del 30% en el mercado regional 

(provincia de Buenos Aires) en 6 meses, y luego aumentar el reconocimiento de nombre 

y marca en el segmento de mercado en un 20% durante los tres últimos meses del año 

2013. Con esto Timbai, busca incrementar los usuarios que visitan el sitio Web, que la 

participación de los usuarios con la empresa sea mayor y lograr que la marca se 

encuentre posicionada en la mente del consumidor y sea de fácil recordación.  

 

5.9 Destinatarios principales 

 

  El  Target Group al que Timbai apunta es un público objetivo que sean hombres y 

mujeres de 25 y 55 años, provenientes de Argentina preferentemente de la ciudad de 

Buenos Aires, con acceso y uso de nuevas tecnologías, acostumbrados a planificar sus 

días de entretenimiento y viajes con un nivel socioeconómico medio alto y alto, que 

demanden productos y servicios variados y que a su vez busquen en su elección una 

satisfacción personal. 

Además es necesario analizar variables cualitativas y cuantitativas respecto a las 

variables de carácter cuantitativo, se debe analizar que la ubicación geográfica de los 

usuarios de Timbai todas aquellas personas que se encuentren en Capital Federal 

(Buenos Aires) y sus alrededores (Gran Buenos Aires), es decir que se dirige a una 

cantidad de 600.000 personas.  

Por otra parte respecto a las variables de carácter cualitativo, se debe tener en 

cuenta que la clase social es de clase alta y media alta. Son usuarios de Timbai por sus 

excelentes ofertas y servicio. Su estado civil hombres y mujeres casados o solteros. 
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Los consumidores de Timbai son personas inquietas, con ganas de conocer 

lugares nuevos y acceder a experiencias únicas, por otra parte en su tiempo libre les 

gusta relajarse y cuidar de su aspecto físico. 

  

5.10.  Planteamiento básico de la comunicación  

 
   El objetivo es lograr que todos los usuarios de Timbai elijan su marca a la hora de 

consumir un servicio o producto. La empresa busca generar en las personas una 

confianza hacia la marca, que los incentive a elegir su producto o servicio por encima de 

los demás. A través de sus ventas Timbai quiere brindar calidad, lo cual es importante, ya 

que, el consumidor debe sentirse seguro y a su vez se vea identificado con la marca.  

     Timbai quiere comunicar que la oferta es ideal para aquellos que quieran tener un 

momento agradable con un servicio o producto distinguido y lo puedan conseguir con un 

gran descuento. Es un reto lograr que los usuarios se sientan identificados y satisfechos 

con la oferta que se ofrece y sean fieles a la compra en el sitio Web; todo esto se busca 

lograr comunicarlo en un plazo de 3 primeros meses del año 2013. 

 

5.11.  Mix de comunicación 

 

    Esta estrategia de comunicación consistirá en la creación y  promoción de sorteos y 

premios en las redes sociales elegidas y el análisis realizado en la comunicación digital 

de Timbai. Se decidió utilizar las redes sociales  Facebook, YouTube, Twitter y Linked In, 

que en la actualidad generan valor a la relación entre el público, la empresa y la 

participación e interacción. 

En el plan de comunicación consistirá en los siguientes puntos: 
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 Como estrategia principal se pretende realizar una campaña en el mes de Enero 

de 2013, con una duración de 5 días, se publicará una oferta y consistirá en que por la 

compra de un cupón con el valor de $30 pesos, los comparadores participan por el sorteo 

de una cena con el Jugador de fútbol Juan Sebastián Verón en el restaurante Mute 

ubicado en el barrio Las Cañitas; el dinero recaudado en los días de duración de la 

campaña será donado a la Fundación Hospital de niños de la Plata. 

 Se eligió esta figura pública deportiva, ya que es un jugador muy aceptado y 

querido por los argentinos. A su vez el fútbol tiene gran peso e importancia para hombres 

y mujeres en la sociedad argentina, por lo que el celebrity elegido es una imagen pública 

atractiva para los usuarios y posibles usuarios. En cuanto a la Fundación se eligió esta 

organización con el motivo de ayudar a los niños de bajos recursos y con problemas de 

salud. Juan Sebastián Verón nació en la Plata por lo que es de suma importancia para él 

jugador deportivo ayudar a las personas provenientes de su ciudad natal y más aun 

ayudando a los niños para un futuro mejor. 

  Como segundo premio se entregará una cena para 2 personas en el Restaurante 

Mute, válido de lunes a domingo, y como tercer premio una tarjeta de regalo con $200 

pesos de crédito para comprar en Timbai, mediante un código podrá hacer uso del 

crédito.  

Posteriormente a la primera campaña se relazará en el mes de Febrero y Marzo 

cada 15 días juegos y sorteos en los cuales ganarán cupones de las ofertas publicadas 

en Timbai (cenas, productos, servicios, actividades, entre otros) con el fin de seguir 

midiendo e incentivando la fidelidad de los usuarios.  
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5.12. Objetivo de la utilización de redes sociales para Timbai 

 

Se busca posicionar Timbai en las principales redes sociales, difundir sus ofertas, 

sorteos y premios que se desarrollan en sus redes. A su vez se busca lograr 

posicionamiento, fidelización y registración de datos en el sitio Web. se elifgieron las 

redes sociales ya que es una empresa que se dedica a la comercialización de productos 

y servicios por internet, por lo tanto los usuarios de Timbai son personas que usan 

habitualmente el internet, y están en constante búsqueda de información e interacción.   

 

5.13.  Redes Sociales y su aplicación en Timbai 

 

          Timabi cuenta con un perfil Oficial de Facebook, pero actualmente no se está 

dando el uso adecuado y tampoco se explota este sitio con todo su potencial. 

Actualmente en Facebook cuenta con 14.085 fans, (desde julio del 2011) y 

semanalmente tiene un incremento aproximado de 600 fans por semana. ( Facebook, 

2011). 

 Se quiere alcanzar la incrementación de 10000 fans nuevos al perfil de Facebook 

en el plazo de los 3 primeros meses del año 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Perfil de Timbai en Facebook. Recuperado el 30/10/11 de 
http://www.facebook.com/timbaiargentina 
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 Los principales contenidos que serán difundidos a través del perfil Facebook de 

Timbai son información de contacto, dirección física, fotos de la ofertas, eventos 

realizados, información de sorteos e innovaciones de la empresa, información sobre las 

otras redes a utilizar (links a videos), noticias sobre la actividad en la ciudad de Buenos 

Aires.  

          Es importante revisar los términos de uso de Facebook, para que todos los 

contenidos estén dentro de los mismos y no violar ninguna regla o condición establecida 

por la red social de Facebook.  

          Con respecto a las herramientas de Facebook para Timbai; es importante utilizar 

las herramientas disponibles en esta red social, que se mencionan como etiquetas, 

enlaces, juegos, opiniones, entre otros.  

         Se pretende crear una etiqueta que diga: Ayudemos. La misma tendrá como fin 

viralizar la oferta sin fines de lucro (cena con Juan Sebastián Verón). El fin es lograr 

posicionamiento de la marca en los usuarios y posibles nuevos usuarios. 

 Hay aplicaciones que permiten medir el rating de la página y así se puede 

controlar si el sitio está logrando el objetivo. También se busca que las personas refieran 

el sorteo para que se sumen más personas al perfil. 

        Además, se deberán realizar las siguientes acciones: crear la etiqueta dentro de 

estas colocar el arte del sorteo con la foto de Juan Sebastián Verón detalles del sorteo 

como en qué consistirá la acción, bases, condiciones, entre otras.  A su vez se integrará 

las otras herramientas de enlace como YouTube, Twitter y Linked In con Facebook, se 

controlará durante cinco días la efectividad de la estrategia, se subirá varias fotos de 

Juan Sebastián Verón e información adicional acerca del concurso.  

        A continuación se muestra un ejemplo de cómo vería el sorteo: 
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Figura 12: Sorteo de cena con Juan Sebastián Verón en Facebook. Elaboración propia 
del autor. 30/10/11. 
 
 
 
5.13.1 Perfil oficial de YouTube de Timbai 

 

     Timbai cuenta con un video institucional publicado en Yotube, el mismo se realizara en 

redes sociales para lograr aumentar su difusion y conocimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Perfil de Timbai en Youtube. Recuperado el 30/10/11 de 
http://www.facebook.com/timbaiargentina 
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        La mayoría de los contenidos que se transmitirán por esta red, serán videos 

institucionales, videos de sorteos y eventos.  

        Existen algunas herramientas de Youtube que se pueden utilizar para optimizar la 

estrategia, algunas de ellas son:  

       En primer lugar YouTube Insight es una herramienta gratuita de YouTube que 

permite a cualquier miembro de esta red (usuarios, partners o anunciantes) ver 

estadísticas detalladas sobre los videos que suben al sitio. 

       En segundo lugar el programa para Socios de YouTube (partners): los creadores de 

contenido original tienen la oportunidad de generar ingresos por su trabajo y recibir los 

mismos beneficios ofrecidos a los demás partners de contenido profesional. Se busca por 

medio de esta herramienta socios youtube lograr que los usuarios suban videos 

divertidos de feriados o fiestas, y el video más votado ganara premios como notebooks o 

cupones de Timbai para canjear por viajes dentro de la Argentina, 

        En tercer lugar las etiquetas o palabras clave: la principal estrategia de 

posicionamiento que se va a utilizar será la de asignar palabras claves referentes a 

descuentos, actividad, diversión y calidad en Buenos Aires. Con esto se logra que Google 

utilice estas palabras para relacionarlas con el canal YouTube de Timbai. La efectividad 

de esta estrategia será medida y permitirá saber cuál es el posicionamiento en 

buscadores de Timbai Buenos Aires. 

        Y por ultimo esta el copyright y derechos de autor: debido a que el canal oficial de 

Timbai difundirá un sorteo con una imagen pública hay que tomar en cuenta la ley que 

rige sobre contenidos, para esto se revisará detenidamente los términos de uso de 

YouTube, para así cumplir con los requisitos legales necesarios, ya sean derechos de 

autor, copyright, entre otros. 
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        Teniendo en cuenta estas herramientas las acciones a realizar consistirán en 

difundir el video del encuentro entre Juan Sebastián Verón y los dos ganadores de la 

cena desde su inicio hasta la conclusión de la misma, se incluirá también la sesión de 

fotos que se llevara a cabo el día de la cena.  

       Además, para finalizar se quiere mantener actualizado el canal y hacer un análisis 

del entorno, competencia y videos relacionados. Medir el rating de los videos subidos de 

forma periódica y continua. Promocionar el canal a través de las otras redes sociales. 

Realizar controles de efectividad de la estrategia y evaluar cual es el aporte en el 

mejoramiento de la presencia digital de Timbai. 

 

5.13.2 Perfil oficial de Twitter de Timbai  

 

        Timbai cuenta con un usuario oficial de Twitter. Por medio de esta herramienta se 

difunden pequeños mensajes con contenido relevante de las ofertas premios, concurso y 

sorteos que se realizan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Perfil de Timbai en Twitter. Recuperado el 30/10/11 de http://twitter.com/ 
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         Esta red social busca utilizar la identidad actual de Timbai para posicionarla en la 

mente del público, intentando generar una imagen seria que refleje y comunique la misión 

de la empresa. 

         Utilizar Twitter le da dinamismo al canal de comunicación digital, esta herramienta 

da la posibilidad de llegar a millones de usuarios conectados desde sus computadoras, 

teléfonos celulares, smart phones (teléfonos inteligentes) y otros dispositivos modernos. 

Esta característica de movilidad fortalecería la estrategia de posicionamiento que se 

intenta con este proyecto, agregando la modernidad que se necesita para Timbai. 

        Las herramientas de Twitter que se pueden utilizar para Timbai son: 

        En primer lugar los Perfiles Interconectados; por medio de esta herramienta se pude 

integrar todos los perfiles oficiales de Timbai y lograr una interacción en tiempo real. 

        Luego las mediciones de tweets; se pueden cuantificar la cantidad de re-tweets que 

se tiene y así conocer cuál es el grado de interacción que posee el perfil de Timbai. 

Además se debe realizar una asignación del responsable de los contenidos a emitir, el 

control del entorno, actividades similares, instituciones amigas, entre otros, también se 

debe evaluar herramientas de medición de audiencias, manejo y control de la 

herramienta de forma permanente. 

   Y finalmente, la interconexión con otras redes sociales de Timbai, conseguir 

seguidores de Timbai en Twitter y mantenerlos en el tiempo. 

Con esta red social se quiere lograr que los seguidores de Timbai hagan re-tweets 

de las mejores ofertas, es decir que recomienden las ofertes y así puedan participar por 

sorteros de cenas y productos. Los sorteos realizados son un estimulo para lograr que 

aumenten los fans y también lograr una interacción entre la empresa y los usuarios. 
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5.13.3.  Perfil oficial de Linked In de Timbai. 

       

        Timbai, tiene una cuenta en Linked In, en la cual se encuentra una mínima 

información de la empresa y el perfil de algunos empleados de la empresa registrados. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Perfil de Timbai en LinkedIn. Recuperado el 30/10/11 de 
http://www.linkedin.com/company/1182524?goback=%2Efcs_*2_timbai_false_*2_*2_*2_*
2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=ncsrch_hits 
 
      

        Se considera importante darle un mejor uso a esta red social de gran importancia, 

por eso se creará un perfil oficial de la persona encargada de las redes sociales de 

Timbai. Así, este perfil oficial serviría para conformar un grupo de profesionales de todas 

las ramas cuya actividad repercuta directa e indirectamente en la actividad y ofertas 

dentro de Argentina.  

        También se realizará una vista previa del perfil del Community Manager de Timbai. 

Para esto se debe designar un profesional de la rama del marketing y publicidad que 

conozca bien las redes sociales y las herramientas digitales de comunicación. Esta 

persona debe utilizar un correo electrónico oficial de Timbai (con el dominio oficial de 

Timbai), así podrá empezar a utilizar Linked In en calidad de delegado. 
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La creación del perfil es fácil y gratuita, este perfil servirá para desarrollar las otras 

dos acciones que se tomarán  en esta red que son: Creación del perfil empresa de 

Timbai, Creación de un grupo de profesionales de comercio en Buenos Aires llamado 

Timbai Funciona. Una vez designada la persona que va a manejar las redes sociales, se 

procederá a utilizar la herramienta de empresas de Linked In, se llenara el perfil de 

Timbai con datos relevantes de la estructura, filosofía y misión. En este punto será 

importante tomar en cuenta la opinión de áreas como Marketing, RII, publicaciones y 

documentación con el objetivo de definir bien el perfil de Timbai para proyectar una 

imagen profesional y seria. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Añadir una empresa en LinkedIn. Recuperado el 30/10/11 de 
http://www.linkedin.com/company/add/show 
    

         Otra acción importante a realizar es la creación de grupo Timbai Funciona: 

Utilizando a Timbai y la herramienta de creación de grupos de Linked In, se creará un 

grupo de profesionales registrados en Linked In que tengan orientación por la actividad y 

negocio que se desarrolla en Timbai y las demás cuponeras y empresas. Es importante 

escoger bien los perfiles de las personas a las que se va a invitar a formar parte del 

grupo, se deberán ponderar factores que deben decidir el departamento de Marketing y 

RII de Timbai, con el fin de garantizar y aprovechar al máximo la relación que se pueda 
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entablar con directores de empresas, marcas e instituciones similares o afines a la misión 

y objetivos de Timbai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17: Creación de Grupo Timbai. Recuperado el 30/10/11 de 
http://www.linkedin.com/company/add/show 
 

         Las herramientas de Linked In que se van a utilizar para Timbai son varias: 

        Primero las suscripciones, son las que permiten pagar una membrecía para así darle  

mayor importancia a nuestro perfil, así se podrá acceder a mayor cantidad de 

información, bases de datos más segmentadas y profesionales de mayor jerarquía y 

segundo el buscador de empleo; que permite a los usuarios de Linked In buscar y ofrecer 

empleos a través de sus perfiles. Esto beneficiaría a la industria de la actividad en 

Buenos Aires. 

  En resumen la acción general incluye crear y administrar perfiles con la 

información adecuada a cada uno, administrar la creación de grupos, manejar los grupos 

a través de una estrategia de correos electrónicos, utilizar la herramienta para crear 

debate, discusiones y focus group virtuales, para analizar temáticas referentes a la 

actividad, luego publicar resultados y difundirlos entre los miembros, realizar un control 

mensual y semestral de la efectividad de la estrategia, replantear si es necesario, buscar 

un mejoramiento continuo de la relación con los miembros de esta red social, perfilar 
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profesionales que puedan servir para convocatorias y oportunidades laborales, maximizar 

el uso de Linked In con capacitación y actualización continuas. 

En este capítulo se hizo un análisis de la empresa a la cual se está tomando como 

ejemplo para el desarrollo del Plan de Comunicación en redes sociales, conociendo mejor 

la empresa se puede saber los valores, recursos y que busca como público objetivo. Por 

otra parte, se analizó los actuales canales de comunicación que utiliza la empresa y se 

describió como se puede optimizar mejor estos medios para aprovechar al máximo los 

recursos que estas redes sociales nos ofrecen.  
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6. Estrategia del plan creativo 

 

         En este capítulo se aplicará en qué consiste la idea vendedora del plan de 

comunicación a proponer, cuál va ser su tono de comunicación y qué es lo que se busca 

transmitir por medio del plan a todas aquellas personas que sean alcanzadas. Además se 

describe de manera connotativa y denotativa cúal es el mensaje a trasmitir y los 

beneficios que se obtienen a través de la propuesta. 

      

6.1 Concepto 

 

El concepto de la campaña que se quiere dar a conocer es:  

  Disfrutar del ocio, con los mejores descuentos en tu ciudad. 

 

6.2 Idea vendedora 

 

Timbai, quiere brindarte las mejores experiencias para que disfrutes y vivas al 

máximo tu ciudad. 

           

6.3 Beneficio 

 

          El beneficio que proveerá es que llegará a una gran cantidad de personas dado 

que la campaña es masiva y se viraliza la información por medio de Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Youtube, sitio Web oficial de la empresa, y la viralización de e-mail marketing a 

todos los usuarios registrados de Timbai.     

  Este concurso brinda una imagen de alegría, contemporaneidad, solidaridad y 

diversión a los usuarios y posibles usuarios de Timbai. 
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6.4 Reason why 

 

    Timbai cuenta con una comunidad de personas con espíritu joven, con ganas de 

conocer y vivir las nuevas opciones que ofrece la ciudad, mostrando alternativas con 

propuestas espectaculares, especialmente pensadas para disfrutar y conocer nuevos 

lugares con increíbles descuentos.  

 

6.5 Posicionamiento creativo 

      

Hasta el momento, las redes sociales han mostrado grandes avances y 

crecimiento al momento de comunicar de manera efectiva.    

Con la llegada de las redes sociales estás van adaptándose a las nuevas 

necesidades, y a su vez pueden surgir nuevos soportes de redes sociales. Por lo que 

viralizar la información con la imagen pública será de gran impacto. 

Timbai pretende posicionar la marca como empresa de e-commerce, líder en el 

sector de la compra colectiva en el mercado Argentino. 

 

6.6 Impresión neta  

      

¡Wow! Timbai ofrece las mejores ofertas. Puedo comprar seguro y además es la 

primera empresa social responsable. 

 

6.7. Tono de la comunicación  

      

         Para transmitir las características de la campaña se usará un tono expositivo es 

decir que se dará a conocer las razones, bondades y ventajas de la campaña, también 
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tendrá un tono informal y juvenil, comprensible y amigable para demostrar el estilo de la 

empresa, su calidad y diversión que brinda a sus usuarios. 

          Se aplicará un enfoque emocional para atraer a la audiencia buscada, dando una 

imagen de interés humanitario y a su vez resaltando la misión de Timbai que es brindarte 

diversión y lo mejor para pasar del tiempo libre en tu ciudad.  

          Es por este motivo que se eligió a Juan Sebastián Verón como imagen de 

representación de Timbai para brindar ese tono jovial, alegre y humanitario que se quiere 

mostrar. 

 

6.8 Presión publicitaria 

 

          En los cinco primeros días se comunicará en qué consiste el concurso mediante el 

soporte publicitario que estará presente en el sitio Web de Timbai, y la información de la 

campaña será viralizada en las redes sociales de Facebook, Twitter, Youtube, Linked In.  

          Habrá un premio principal que será la cena con Juan Sebastián Verón. Como 

premio secundario de regalo una cena para 2 personas en Mute y un tercer premio una 

tarjeta con 200 pesos de crédito para consumir en Timbai. Esta etapa será la de 

lanzamiento. 

           Posteriormente, en Febrero, los 15 primeros días del mes entre Enero y Marzo se 

realizarán otros concursos y sorteos para regalar cupones con diferentes beneficios 

(cenas, spas, actividades, entre otros) para los usuarios de Timbai.  

            Los 15 últimos días de Marzo, que será la etapa de madurez, se organizará un 

coctel al cual se invitará a diferentes empresas y usuarios. Esto se realizará para reforzar 

la fidelidad de los actuales usuarios y para fortalecer la comunicación con los potenciales. 

Finalmente, en la etapa de recordación se regalarán cupones para la fidelización de 
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usuarios y se publicarán ofertas acodes a la época del año; por ejemplo en verano oferta 

de camas solares, helados y en primavera actividades al aire libre, entre otros. 

 

6.9. Presupuesto 

 

           Al evaluar la factibilidad financiera del plan de comunicación digital de Timbai, se 

resalta que el uso de las redes sociales es gratuito, cabe resaltar que ciertas 

herramientas de las redes sociales tienen costo pero siguen siendo bajas en comparación 

con los medios de comunicación tradicionales, razón por la cual el costo de 

implementación sería bajo, así como su mantenimiento. Como Timbai cuenta con un 

community manager no designará sueldos extras para contratación de personal. 

            Por otra parte, Mute auspiciará las cenas del sorteo y a cambio Timbai hace toda 

una extensa campaña publicitaria online, viralizando la marca de Mute.  

          Con respecto a Juan Sebastián Verón, al ser una actividad en la cual el dinero 

recaudado es una donación, esta figura accederá a ayudar con el sorteo y su imagen, a 

cambio de la donación para los niños de la Fundación de niños la Plata. 

          Dado que se utilizará el mismo soporte del sitio Web que ofrece la empresa, esta 

no correrá con grandes gastos, Timbai tiene costos usuales de manutención del sitios 

Web y publicidad online, por lo que al prestar su propio sitio Web para la campaña a 

realizar generara un gasto mínimo de espacio en el sitios por 5 días.  

          Como se dijo anteriormente, el lanzamiento de la campaña durará los tres primeros 

meses del año 2013, en los cual como lanzamiento durante el primer mes, en la etapa de 

crecimiento será de un mes y medio y la etapa de madurez será los últimos 15 días del 

mes de marzo. El estimado de inversión publicitaria por tres meses será de $28.820. Los 

valores son expresados en pesos argentinos. 
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6.9.1 . Distribución del presupuesto por medio 

 
Tabla 4: Presupuesto estimado para el plan de comunicación. Elaboración propia del 
autor. 29/10/2011.      
 
Material y mano de obra $ Proveedor 
Sorteos del mes de febrero 800 Timbai 
Sorteos del mes de marzo 400 Timbai 
Lugar evento de coctel 2000 Sumatra 
Catering para 400 personas  12000 La casa del Chef  
Catering bebidas 400 personas 2200 Palermo Drinks 
Espacio publicitario en el sitio Timbai por 
cinco días. 8000 Timbai 
Transportes para el día de la cena  500  Taxis Premium 
   

Remera de Estudiantes de la Plata 300 Solo Sports 
Subtotal 26.200  
Extra (10%) 2620  

TOTAL 28.820  
Timbai 

    

                

6.10 Evento de lanzamiento 

 

          Para el lanzamiento de la campaña se organizará el sorteo de una cena con Juan 

Sebastián Verón en el restaurante Mute, al sorteo podrán participar hombres y mujeres 

de 18 a 50 años.  La campaña online tendrá una duración de cinco días, después de ese 

tiempo dos días se realiza el sorteo a cargo del mismo Juan Sebastián Verón, Timbai 

realizará una filmación del sorteo. Después se enviara un mail al ganador de la cena 

quien podrá llevar como acompañante a quien quiera. 

 

           El día de la cena se llevará a Juan Sebastián Verón en un auto hasta la casa del 

ganador y se tomarán fotos y le regalará una remera de Timbai autografiada por él.  Todo 

esto también será filmado. 
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  A lo largo de la noche se realizará la filmación de su llegada al restaurante y al 

salir del mismo. Concluyendo con la campaña de comunicación para Timbai. Todo esto 

será difundido en todas las redes sociales comentadas anteriormente.  

  

El objetivo de la campaña se centra en fidelizar los actuales clientes y atraer 

nuevos usuarios a Timbai, se busca lograr que las personas se identifiquen con la marca 

y la vean como la empresa líder en e-commerce, compra colectiva en Argentina. 

Es por este motivo que la utilización de una imagen pública que es aceptada y 

admirada por una parte de la población argentina, es de importancia, ya que, de esta 

manera se buscar tener un estimulo para que los usuarios de Timbai participen en el 

Sorteo que se realizará a través del sitio Web oficial de la empresa. El Jugador de Futbol, 

Juan Sebastián Verón anteriormente a realizado visitas a hospitales y orfanatos de niños; 

también ha colaborado económicamente haciendo donaciones a  estas instituciones, por 

este motivo la figura pública es idónea para la realización de una campaña en la cual 

como se mencionó anteriormente la recaudación del dinero del sorteo será donada a la 

Fundación de niños de la Plata.  

Por otra parte, el restaurante Mute, ubicado en Capital Federal (barrio Las 

Cañitas), cuenta con una excelente gastronomía y servicio; además es conocido como un 

bar que es muy frecuentado por jugadores de fútbol y celebridades, tienen costos muy 

accesibles y una atención de primera calidad.  

         Esta campaña tiene como finalidad fidelizar y atraer nuevos usuarios al sitio Web y 

redes sociales de Timbai, también se busca lograr una imagen moderna, jovial y atractiva 

de la empresa. La solidaridad y la actividad serán características esenciales para 

mostrarse, ya que la empresa quiere dar a conocer su lado solidario, humanitario y quiere 

mostrar el interés que Timbai tiene por la comunidad Argentina ayudando a las personas 

que más lo necesitan.  
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          La empresa se basará en las redes sociales y el email marketing, los cuales 

poseen gran efectividad, rápida viralización de información, fácil medición de aceptación 

del contenido, y ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. 

          Con el sorteo de la cena con Juan Sebastián Verón se creará tráfico, visitas y 

registros de usuarios y posibles usuarios en el sitio Web oficial de Timbai y por el tipo de 

campaña se apelará a la sensibilidad y solidaridad de los usuarios. 

Se percibirá como una marca joven, moderna y alegre. De esta manera, se da la 

imagen jovial y divertida del sorteo con la solidaridad de donar lo recaudado para una 

buena causa, y así se logrará una comunicación fluída con el público. 

En conclusión se espera que el consumidor (usuarios; empresas, clientes) 

conozcan el servicio de e-commerce, a través de la campaña, y a partir de ésta, lograr un 

posicionamiento como pioneros de este servicio de venta de cupones con los mejores 

descuentos.  
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Conclusiones 

 

  En el presente Proyecto de Grado se logró identificar cómo las herramientas 

modernas de comunicación (redes sociales y formatos online) aportan a una Pyme la 

difusión rápida, efectiva y medible de información a través de los medios online. 

  Es importante analizar los distintos tipos de empresas que existen y cómo están 

clasificados en el entorno empresarial ya que, como se mencionó en el primer capítulo las 

Pyme tienen un concepto diferente que depende de muchas variables y el país en el cual 

se encuentran. Como el recorte del proyecto es en la Argentina se toma en cuenta que 

una Pyme como Timbai es considerada en base a su facturación anual como una Pyme. 

A su vez estas empresas tienen como ventajas ser flexibles y se desarrollan en diferentes 

campos y áreas de la industria; por ende, las mismas apoyan a la generación de empleo. 

Como se comento Timbai tiene un negocio muy flexible ya que a través de su sitio Web 

comercializa productos y servicios, los comercios asociados a la empresa crean fuentes 

de trabajo a personas que brindan los productos o servicios ofrecidos por medio de la 

oferta.        

  Estas empresas también cuentan con la desventaja de ser sensibles a los 

entornos negativos y cambiantes del medio en el cual se desenvuelven las Pymes. Más 

aún cuando depende de la categoría a la cual se dedica la misma, cuentan muchas veces 

con un retraso tecnológico, problemas al acceso financiero e inclusive dificultades de 

gestión que llegan a contar con un crecimiento empresarial inesperado el cual impacta a 

la hora de manejar correctamente las finanzas de la empresa. Por ejemplo suelen surgir 

constantemente nuevas variables externas a la empresa, como leyes políticas que hacen 

que la empresa reevalúe los detalles de los productos o servicios que la empresa brinda. 

 

  Por otra parte, en la comunicación corporativa existe el ámbito tanto interno como 

externo en el cual la empresa se desenvuelve, una vez que se conoce  bien el contexto 
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se puede elegir que técnicas y medios de comunicación son los más factibles para 

determinado producto o servicio y la obtención de metas. Cuando se comunica, pocos 

toman en cuenta que se debe mantener una clara y constante comunicación no sólo 

fuera de la empresa sino a nivel interno. Las empresas comunican al cliente todo lo que 

le integra por lo tanto la fluidez de información debe ser tanto de adentro para afuera y 

viceversa.  

Si bien existen errores muy comunes en la comunicación, uno de los más 

frecuentes que se dan entre empresa y cliente es la falta de feedback, perdiendo una 

valiosa información que podría dar pautas y consejos a la empresa para poder mejorar su 

servicio o producto, e inclusive brindar ideas a la empresa para alcanzar el  público 

objetivo. Otro caso muy común es cuando se da por entendido que el cliente está 

satisfecho o acorde con determinado producto o servicio. Este error es también frecuente 

por lo que debe existir en toda empresa alguien encargado de estar pendiente de los 

clientes, o posibles clientes, quienes al cabo son la razón de existir de una empresa. 

En el caso de las redes sociales, muchas empresas crean un perfil en Facebook 

para comunicar su marca, pero olvidan responder los comentarios de sus usuarios, 

quedando el sitio muerto y sin ninguna participación por parte de la empresa, esto crea 

una mala imagen, ya que los usuarios podrían pensar que son ignorados y  así se 

termina rompiendo el vínculo, por eso para Timbai es importante que cuente con un 

comunity manager para que se mantenga en constante comunicación con los usuarios y 

creen un vinculo con la marca, esto permitirá saber el grado de relación que los usuarios 

tiene con la empresa y a su vez medir el incremento de los fans al perfil de Facebook. 

La empresa siempre tiene que aceptar las opiniones y quejas de las personas 

esto es información muy importante. Conocer lo que piensan acerca de la misma, puede 

ayudar a saber cómo los ve esos clientes y en qué lugar se encuentra en comparación 
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con la competencia. También podría identificar las fortalezas y debilidades que tiene la 

misma.   

  En cuanto a la publicidad online, la cual tiene un gran crecimiento en la actualidad, 

cada día se suman personas de diferentes edades y sexo las cuales quieren acceder a 

Internet ya sea desde su casa, trabajo, entre otros. Mientras pasa el tiempo Internet va 

evolucionando. Como se comentó en el capítulo tres, en sus inicios un sitio Web 

únicamente brindaba información al usuario permitiendo adquirir conocimiento no había 

interacción con el usuario. Sin embargo, en la actualidad como todo va cambiando, las 

personas se conectan con el motivo de interactuar. En el hombre es algo común y natural 

buscar un feedback de información constante. Se pueden observar sitios Web con 

diferentes intereses y temáticas donde las personas pueden intercambiar información 

constante en infinidades de formatos (videos, fotos, texto, entre otros). Es asombrosa la 

manera en la cual una persona o empresa puede viralizar y brindar información en 

cuestión de segundos. 

  Con el avance tecnológico de los celulares y gps, entre otros dispositivos 

electrónicos, se ha dado un paso más al avance del Internet en el cual las personas sin 

estar sentadas frente a una computadora logran tener la misma o al menos un parecido 

acceso a la información e intercambio de datos. Estos datos podrían ser utilizados como 

información útil para la empresa Timbai ya que, así puede conocer cuáles son los 

intereses, actividad de los usuarios y que buscan a la hora de comprar un determinado 

producto o servicio. 

Como ya se mencionó, se está ante un cambio semántico de información donde 

por medio de códigos o archivos más reducidos se puede comunicar más rápido. 

Analizando estas premisas se identificó un gran potencial de comunicación por medio de 

dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y otras herramientas modernas para el 

crecimiento y complemento de la comunicación para una empresa. 



77 

 

 En el caso de Timbai a través de las redes sociales como Facebook y Twitter las 

mismas pueden ser vistas desde los celulares o dispositivos digitales con acceso a 

internet, lo cual permite que el usuario registrado este más actualizado e informado con 

los movimientos que hace la empresa.  

      Con respecto a las redes sociales, las cuales surgen como una ventaja para 

interactuar libremente e incluso personalizar un sitio sin la necesidad de crear un sitio 

web cuentan con un bajo costo de inversión y tienen la misma o mejor eficacia que un 

medio convencional (radio, tv, prensa, entre otros). Para utilizar las redes sociales Timbai 

debe investigar cual es su  target y luego encontrar la manera más audaz y eficaz de 

llegar a ellos, para beneficio de las empresas se conoce que con las redes sociales están 

segmentadas por edad, sexo, gusto y costumbres,  lo cual facilita la llegada del mensaje 

al público objetivo.  

En la actualidad, llevar a cabo un plan de comunicación, constituye una gran  

oportunidad, para una empresa. Cada día son más las compañías que se incorporan a 

las redes sociales porque estas les permiten difundir información, intercambiar e inclusive 

vender a través de las redes sociales. El uso de redes sociales tiene un bajo costo y en la 

mayoría de los casos tiene la capacidad de lograr metas u objetivos a corto plazo. Las 

redes permiten complementar la comunicación actual de una empresa e ir fortaleciendo a 

los canales tradicionales. En las mismas se puede interactuar en tiempo real, expresar 

emociones y pensamientos. Muchos usuarios lo utilizan para consultar o comprar 

productos y servicios siendo de gran ayuda para una mejor comunicación entre el cliente 

y la empresa. 

 

Por otra parte, en este proyecto se identificó el interés que existe por parte de los 

directivos de Timbai acerca del uso de herramientas modernas de comunicación, y el 

apoyar a su mejor optimización para la estrategia actual de comunicación. Se demostró 
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que existe un problema en la comunicación debido a que falta una mejor utilización y 

optimización de recursos en cuanto a la redes sociales.  

Con respecto a las limitantes presupuestarias son las que no permiten el 

desarrollo de nuevas estrategias como implementación de banners, videos, entre otros y 

proyectos de comunicación para Timbai. A pesar de la necesidad que tienen de difundir 

sus propuestas y contenidos en medios tradicionales, los proyectos deben ser 

pospuestos por falta de recursos.  

Las redes sociales permiten complementar la comunicación actual, fortaleciendo a 

los canales tradicionales por lo que es necesario prestar más atención al departamento 

de comunicación, cuyas funciones principales serían las de administrar la comunicación 

interna, externa y digital de la empresa. 

Si bien cada empresa es un mundo diferente es una muy buena herramienta para 

comunicar promociones, ofertas y concursos. Si el sitio web es activo y actualizado de 

contenidos a menudo esto genera una impresión positiva para la empresa, también es un 

medio para hacer saber a los seguidores que hay algo nuevo que les puede interesar. 

Como se menciono anteriormente no sirve de nada abrir una cuenta y dejarla olvidada, se 

necesita ser activo pero no abusar de los múltiples mensajes, en los muros de los 

seguidores porque se aburrirían o seria molesto para ellos. Esta claro que cada inversión 

destinada a las redes sociales no será la misma para una pequeña empresa que para 

una macro empresa, todas tienen una planificación que requiere de acciones distintas y 

especificas que hay que desarrollarlas con tiempo. Es importante para las empresas 

entender que se debe aprender a interactuar con los clientes de forma directa. Se precisa 

de tiempo para planear una estrategia y ponerla en marcha. Posteriormente es 

indispensable realizar una monitorización detallada, análisis de resultados y de ser 

necesaria una readaptación de la estrategia para lograr los objetivos planteados por la 

empresa. 
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  Por otra parte Se identificó un gran potencial de comunicación por medio de 

dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y otras herramientas modernas entre las 

posibilidades se identifico la red social Foursquare, esta es una de las razones principales 

de darle presencia a Timbai en el mundo digital, sin embargo al no estar aun muy 

desarrollado esto en la Argentina no se lo implemento por el momento en el plan de 

comunicación.  

 

El utilizar mejor las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube y Lindked In 

le permitirá a la empresa, por un bajo costo, captar nuevos públicos, estar en contacto 

con empresas similares, profesionales y público en general con orientación hacia lo 

comercial y la actividad en la ciudad.  En este medio un mensaje pueden exponerse y 

compartirse, brindando una posibilidad a la empresa de de trasmitir un mensaje de 

confianza, a su puede establecer una relación de marca-persona. Este medio mejora la 

masificación del mensaje que se busca transmitir a través de las redes sociales, el mismo 

no solo se transmite información textual sino también información visual que ayuda a 

estimular las emociones de los usuarios que fueren alcanzados por el mensaje. 

    

Por último, se desarrollo una estrategia creativa el tono jovial y alegre que se 

quiere dar a la empresa y plasmar una impresión de diversión, entretenimiento y calidad, 

para disfrutar del tiempo libre en la ciudad. 

En cuanto al presupuesto detallado es bajo en comparación con otras campañas 

implementadas anteriormente en Timbai, las cuales no tuvieron éxito, sin embargo a 

través de este capítulo se detalla cómo sería el plan de comunicación. Por medio de la 

estrategia creativa se busca que el cliente perciba a la empresa como una marca joven, 

moderna con responsabilidad social y para trasmitir esto, se tomo en cuenta las redes 

sociales de Facebook, Youtube, Twitter y Linked In, cada una de estas permite trasmitir a 

los clientes el mensaje de una empresa que brinda los mejores descuentos, seguridad, 
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confianza, y a su vez una empresa socialmente responsable, las redes permiten llegar en 

menor tiempo y con mayor impacto a las personas, resaltando el bajo costo que esta 

estrategia creativa tendría en comparación con una campaña en medios tradicionales, en 

conclusión la campaña busca llegar con su mensaje a sus clientes de forma rápida y 

actualizada. 

Este proyecto profesional busca brindar un complemento comunicacional a los 

medios de comunicación tradicionales, y mediante la correcta gestión en la redes sociales 

lograr que el posicionamiento de una Pyme sea un éxito, la duración y el tiempo que se 

emplearía para seguirlo va acorde en tiempo y forma con los objetivos planteados por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


