
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nexstar, tu entrada al deporte profesional 
Desarrollo de un plan estratégico de comunicación 2.0 para nuevas empresas 

digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fernando Argüelles 

Cuerpo B del PG 
24 de Julio de 2013 

Licenciatura Relaciones Públicas 
Proyecto Profesional 

Medios y estrategias de comunicación 
 

 



2 

 

Índice 

Introducción…………………………………………………………………………………….. 5 

Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y sus estrategias de comunicación 

1.1 La comunicación pública ………………………………………………………………..... 12 
1.2 Las Relaciones Públicas como disciplina ………………………………………………. 16 
1.3 Las Relaciones Públicas en el plano digital ……………………………………………. 19 
1.4 El plan de comunicación, función y elementos que la componen ………………….. 21 

Capítulo 2: Lineamientos de una organización 

2.1 Funciones de la comunicación organizacional …………………………………………. 27 
2.2 Identidad Corporativa………………………………………………………………………. 33 
2.3 Imagen Corporativa………………………………………………………………………… 36 
2.4 Branding, desarrollo de una marca………………………………………………………. 41 
2.5 Los públicos de una organización………………………………………………………… 44 
 

Capítulo 3: El espacio digital 

3.1 Comunicación digital, concepto de Web 2.0…………………………………………… 49 
3.2 Nuevos medios: Redes Sociales y Social Media……………………………………… 53 
3.3 La era digital. Desarrollo de empresas netamente digitales…………………………. 55 
3.4 Identidad digital y reputación online…………………………………………………….. 58 
 

Capítulo 4: La idea. Nexstar tu entrada al mundo deportivo 

4.1 La idea……………………………………………………………………………………….. 63 
4.2 Actividad y objetivos………………………………………………………………………. 65 
4.3 Identidad e imagen…………………………………………………………………………. 67 
4.4 Necesidades y oportunidades del servicio……………………………………………… 70 
4.5 Proyectos a futuro………………………………………………………………………….. 72 
 

Capítulo 5: Plan de comunicación 

5.1 Objetivos…………………………………………………………………………………….. 76 
5.2 Mapa de públicos…………………………………………………………………………… 79 
5.3 Mensaje, medios y estrategia del plan de comunicación ……………………………… 80 
5.4 Implementación del plan de comunicación……………………………………………… 90 
5.5 Control y seguimiento del plan de comunicación……………………………………….94 
 
Conclusiones…………………………………………………………………………………… 96 

Referencias Bibliográfica…………………………………………………………………... 100 

Bibliografía……………………………………………………………………………………. 101 

 

 



3 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Logotipo de la empresa digital Nexstar…………………………………………… 70 

Figura 2: Mapa de públicos de la campaña propuesta para Nexstar…………………….. 79 

Figura 3: Anuncio en Facebook .........…………………………………………………………83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Índice de tablas 
 
 
Tabla 1: Implementación de propuestas …………………………………………………….. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introducción 

Internet revolucionó la comunicación tanto personal como masiva, y causó 

diferentes cambios en el comportamiento de la sociedad. Es una red de 

telecomunicaciones que permite obtener, intercambiar y distribuir información al instante, 

a la vez de posibilitar la interacción entre individuos, y del mismo modo permite la 

creación de espacios para las organizaciones. La importancia que ha cobrado esta nueva 

tecnología, se debe a que la misma contiene diversos medios de comunicación 

tradicionales (radios, diarios, revistas, televisión) que debieron actualizarse y gestionar 

una plataforma en esta red; así también como la aparición de nuevos medios (tales como 

las redes sociales, los blogs y las wikis). Del mismo modo, la red ha permitido nuevos 

formatos de empresas, que son aquellas que se desempeñan pura y exclusivamente 

online. A partir de un sitio Web, generan un formato de negocio que les permita participar 

en el mercado. 

Las redes sociales son en la actualidad las grandes protagonistas de las 

comunicaciones. Las nuevas tecnologías permiten ingresar a estos medios desde los 

smartphones o tablets, así también como desde las computadoras. Los primeros son los 

teléfonos celulares que se utilizan en la actualidad, y los que han generado que las redes 

sociales crezcan a pasos agigantados, y a su vez admiten que se dé el fenómeno de 

vitalización, ya que creció la cantidad de conexiones que realiza el individuo con el medio, 

y por lo tanto la actividad que ejecuta dentro  del mismo. Estas redes sociales son de 

carácter gratuito, por lo tanto la mayoría de las personas tienen acceso a las mismas. En 

consecuencia de esto, permite a muchas organizaciones, Pymes o pequeños 

emprendimientos crear un espacio en donde poder darse a conocer. 

El siguiente Proyecto de Graduación para la Licenciatura de Relaciones Públicas 

se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, bajo la línea temática de Medios y 

estrategias de comunicación. En principio, el PG desarrolla los contenidos de la 

comunicación desde la generalidad del concepto, hacia lo específico de los medios, 
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haciendo hincapié  en los pertenecientes a la Web 2.0. Se intentó exponer cómo las 

nuevas plataformas pueden sostener una campaña de comunicación de una empresa 

digital, cuando el presupuesto que posee una organización es acotado.  

El objetivo que persigue este PG es el de diseñar un plan de comunicación 

integral para empresas digitales, sean Pymes o emprendedores, que radiquen sus 

esfuerzos comunicacionales en plataformas gratuitas. Consecuentemente, se analizo una 

empresa netamente digital desde el momento de su creación, pero la cual no ha sido 

lanzada a la Web. Esta empresa se denomina Nexstar, y es una herramienta digital para 

los deportistas que buscan mostrar su potencial y compartir su vida deportiva. Su 

accionar depende de un sitio Web, en donde cada usuario puede construir un perfil, subir 

fotos y videos, vincular las apariciones que obtenga en la prensa y describir su trayectoria 

como deportista. Esta empresa surge a partir de la globalización en el deporte, marcada 

por la cantidad de deportistas que se desempeñan en otros países; el crecimiento de la 

actividad de los individuos en las redes sociales y la tendencia de los mismos a mostrar 

su comportamiento diario.  

En consecuencia, se estudió acerca de las aplicaciones y posibilidades de 

anuncios, y de las oportunidades que se pueden encontrar dentro del mercado en el que 

se desempeñara Nexstar. Posteriormente, se efectuó la propuesta de un plan de 

comunicación que posee como objetivo lograr el reconocimiento de la organización y su 

marca por parte de su público objetivo, es decir, los deportistas. Para ello, no sólo se 

crearán los espacios en las redes sociales, si no también se gestionarán diversas 

acciones interrelacionas e innovadoras, para atraer tanto la atención de futuros usuarios 

del sitio Web, así también como de la prensa especializada. Estas acciones deben 

expresar una ventaja competitiva y un valor agregado, ya que Nexstar, una plataforma 

innovadora, busca el beneficio de sus usuarios. Del mismo modo, las acciones a realizar 

deben diferir de otros contenidos que circulen por la Web. Para lograr dicha ventaja hay 

que crear relaciones con los usuarios, poner el foco en el individuo y crear estrategias 
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mas personalizadas; se debe tener en cuenta la imagen de la empresa y de la marca, 

comenzando por comunicar institucionalmente.   

Este PG puede ser utilizado preferentemente por todas aquellas empresas 

digitales, así también como emprendedores o Pymes (que quieran montar una plataforma 

que genere ingresos en la Web) que desean realizar acciones de comunicación 

vinculadas entre diferentes medios,  lograr un reconocimiento en la Web por parte de su 

público objetivo, y no cuenten con un amplio presupuesto para realizar estos esfuerzos 

comunicacionales. Es de vital importancia la innovación y creatividad al momento  de 

diagramar las acciones o utilizar aplicaciones (como las de concursos online, por citar un 

ejemplo).  

El proyecto de grado se relaciona con diversos conceptos como lo pueden ser la 

comunicación, la identidad e imagen, el posicionamiento, y también con diferentes 

medios como lo son las redes sociales, los sitios Web y demás que se encuentren dentro 

de las plataformas 2.0. Los antecedentes académicos son los siguientes: 

Quevedo, N. (2012). La Web 2.0 y las organizaciones. Gestión de imagen en la 

Web 2.0 de Spread. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de graduación tiene como objetivo diseñar un plan de comunicación 

integral para el emprendimiento Spread, para establecerse como empresa y lograr una 

relación con sus públicos; y se vincula a este Proyecto de Graduación ya que en ambos 

trabajos, la comunicación se realizará utilizando el medio de comunicación digital, más 

precisamente las redes sociales que poseen la ventaja de llegar a una masa puntual con 

un costo bajo.  

Viertes, M (2012). Emprendiendo la Comunicación. Desarrollo de un plan 

estratégico de comunicación 2.0 para emprendedores. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo abordar la comunicación dentro 

del ámbito del emprendimiento y la pequeña empresa con el objetivo de diseñar un plan 

de comunicación de bajo presupuesto; y se vincula a este Proyecto de Graduación por 

ser Nexstar un emprendimiento nuevo, que se lanzará al mercado, y asimismo ambos 

trabajos desarrollan un plan de comunicación intentando utilizar la mayor cantidad de 

medios y herramientas disponibles, minimizando los gastos lo más posible. 

Eizmendi, M (2012). La oportunidad de crecer. Rediseño y desarrollo de imagen 

organizacional para el Club Atlético Estudiantes Unidos. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo desarrollar y rediseñar la 

imagen visual para un club de Pehuajó. Se vincula a este Proyecto de Graduación ya que 

también en Nexstar hay que desarrollar la imagen y la identidad para poder crecer dentro 

del contexto  digital en el que se encuentra. 

Nicholls, P (2012). Comunicación y Marketing Digital. Estudio y rediseño 

comunicacional de una empresa de la era digital. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo crear y exponer una nueva 

estrategia de comunicación institucional y publicitaria para una empresa digital llamada 

Startbull, con el fin de ampliar el número de usuarios registrados y la presencia de la 

marca en el mundo digital. Se vincula a este Proyecto de Graduación ya que ambos 

transcurren en la Internet, un espacio que reúne diferentes actividades; en este caso 

tanto Startbull como Nexstar buscan tener una presencia de marca en el contexto en el 

cual están inmersas, y mediante un buen desarrollo del plan estratégico de comunicación 

lograr que día a día mas usuarios se adhieran.  

Albornoz, P (2010). Redes sociales y publicidad: viviendo y entendiendo.  

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
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Este artículo de reflexión académica habla del proceso de re significación del 

concepto de red que se viene produciendo últimamente. Donde las nuevas tecnologías 

son protagonistas para el mercado publicitario. Se vincula a este Proyecto de Graduación 

ya que se expresa sobre dos conceptos que se encuentran dentro de nuestra estrategia 

de comunicación, que son la publicidad y el manejo de las redes sociales.  

Onofre, M (2012). El ecosistema virtual y las industrias creativas. Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Este artículo de reflexión académica analizá el entorno actual, el cual está 

atravesado por la revolución virtual y la penetración de las redes sociales. Se vincula a 

este Proyecto de Graduación al rescatar la creatividad humana como la riqueza más 

importante, y al analizar cómo alcanzan las redes sociales a los individuos.  

Labbate, G (2012). Las redes sociales. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

Este artículo detalla por qué las redes sociales son fuentes de discusión, y por qué 

han tomado tal magnitud en concepto de importancia para el individuo. Se vincula a este 

Proyecto de Graduación ya que al realizarse un plan de comunicación con un bajo 

presupuesto, el uso de las redes sociales para comunicar toma vital importancia, más aún 

que estas acciones de comunicación serán dirigidas a un público determinado, el cual 

hoy en día se encuentra en su mayoría, conectado al plano digital ya sea por medio de su 

smartphone, tablet, o computadora. 

Caldareri, C (2012). ¿Qué sabemos de nuestra reputación digital? Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Este artículo busca explicar cómo se mide la reputación digital tanto de las 

empresas como de los individuos, y busca tomar conciencia sobre el cuidado de la 
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imagen frente a las redes sociales. Se vincula a este Proyecto de Graduación visto que la 

reputación de una organización es un factor clave para su posicionamiento en la mente 

del consumidor,  y más aún para desarrollar una empresa netamente digital.  

Zabala, W (2011). Lo que hay que saber para desarrollar un sitio Web. Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Este artículo ofrece consejos para todos aquellos emprendedores que van a 

lanzarse a la red con un sitio Web.  Se vincula a este Proyecto de Graduación ya que 

muchas de estas pautas necesarias a tener cuenta para un desarrollo Web con el usuario 

como objetivo, son aplicables a Nexstar. Por ejemplo, el posicionamiento Web que 

permite que los buscadores encuentren el sitio, el manual de uso, el diseño de la 

interacción, entro los más destacados.   

Este PG se desarrolla en  cinco capítulos, comenzando con la explicación global 

de conceptos afines a la disciplina de Relaciones Públicas, que permiten al lector 

adentrarse sutilmente en lo que refiere a la comunicación por parte de las 

organizaciones. Se explicitarán todos los contenidos teóricos que el autor cree 

necesarios para poder entender la propuesta de comunicación profesional.  

El primer capítulo se conforma con una actualización del concepto de 

comunicación, las diferencias en el estudio del mismo a través del tiempo. Al punto, se 

continúa con la definición de Relaciones Públicas y como se actualizan las mismas en 

esta era digital. Para finalizar el capítulo uno, se define qué es un plan de comunicación, 

que función cumple y cuáles son los elementos que la componen. En el segundo capítulo 

se desplegarán los temas relacionados con las organizaciones, cómo se definen hacia el 

exterior e interior de la misma, qué importancia tiene el desarrollo de su identidad y lo 

que refiere a la gestión de intangibles. A lo largo del tercer capítulo se desarrollan 

significaciones sobre cómo se manejan las empresas en la Web, los conceptos que 

aparecieron con la era digital, y que características poseen las redes sociales.  En el 
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cuarto capítulo, se realizó un análisis de la organización digital Nexstar, a modo de 

ejemplificar un caso de un sitio Web nuevo, que busca generar el conocimiento acerca 

del mismo por parte de un determinado público; se comprenderá entonces, su estructura 

y actividad como así también sus objetivos comunicacionales actuales y su proyección a 

futuro. Por último, en el quinto y último capítulo, se propone el plan de comunicación, la 

propuesta formal profesional propiamente dicha que brinda la guía para poner en acción 

las diversas estrategias comunicacionales previstas. 

Se establece como hipótesis del presente trabajo que es posible crear un plan de 

comunicación para nuevas empresas digitales que logre una presencia de marca y un 

posterior reconocimiento por parte de un público objetivo, aún con un escaso 

presupuesto, teniendo como protagonista principal del mismo a las redes sociales. 

Justifica el presente trabajo la falta de información acerca de cómo planificar la 

comunicación en emprendimientos nuevos en la red, más allá de la creación de perfiles 

en redes sociales o la ejemplificación de cuál es la publicidad que mayor costo-beneficio 

produce. Si bien los sitios Web muchas veces no buscan generar ingresos, cuando estos 

pertenecen a empresas netamente digitales, es una obligación que tienen para poder 

continuar operando. Consecuentemente, todos buscan generar contacto con su público, 

y en ocasiones, para los que poseen bajo presupuesto, es realmente difícil lograr la 

masividad. Existe abundante literatura acerca del diseño y desarrollo de un plan de 

comunicación para grandes empresas o instituciones, es escasa la información para 

nuevos emprendimientos, y más aun los que refieren a organizaciones netamente 

digitales, que operan en el mercado que propone la red Internet.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y sus estrategias de comunicación 

  El presente capítulo se adentra en el mundo de las relaciones públicas ligadas a 

las organizaciones, más precisamente en el ámbito empresarial. La finalidad de este 

título es realizar un adentramiento general sobre los conceptos más importantes de las 

relaciones públicas para dar una dimensión de la relevancia de las mismas dentro del 

plan de comunicación. En primer lugar se refiere a la comunicación y cómo este 

concepto se encuentra en constante cambio, adaptándose a las nuevas tecnologías. Del 

mismo modo,  se explica cómo se manejan las Relaciones Públicas con respecto a los 

medios de comunicación.  Finalmente, se define que es un plan de comunicación, cuáles 

son sus componentes y qué aspectos se debe tener en cuenta al momento de su 

ejecución, y su posterior análisis para conocer qué resultados se obtienen del accionar 

del mismo. El método de estrategias para poder alcanzar con los mensajes propuestos al 

público objetivo,  es de suma importancia en este PG, que tiene como objetivo principal 

la propuesta de un plan de comunicación integrado para un sitio Web nuevo, más 

precisamente al momento de su lanzamiento.  

 

1.1 La comunicación pública   

      El termino comunicación, en la actualidad, posee una diversidad de 

denominaciones, ya que se ha transformado en un concepto de moda. La comunicación 

paso a ser corporativa, social, estratégica, institucional, masiva, integrada, externa, 

interna, de marketing. Pero aún siendo un concepto multifacético, el fenómeno de 

comunicación no varía en un punto: todas se desarrollan en el espacio público. Las 

comunicaciones poseen un valor estratégico en el contexto organizacional. Por ello estas 

se piensas en función de las distintas audiencias a las cuales se desea comunicar.  

      La comunicación es el procedimiento en el cual se comparten y transmiten 

señales mediante un código común al emisor y receptor. Se define a la acción de 

comunicarse como un método de interacción entre dos o más elementos de un sistema. 
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Sin embargo, la comunicación humana es un fenómeno complejo ya que los mensajes 

nunca llegan en estado puro, sino que se ven afectadas con múltiples variables 

culturales, sociales, situacionales, entre otras.  

  La comunicación es  un proceso que se da entre dos o más individuos. Suarez y 

Castro Zuñeda (1999) explicitan que la acción de comunicación está compuesta por 

distintos elementos: el contexto, el emisor y receptor, el mensaje, el canal y el ruido. El 

primero que conformó un modelo del proceso de transferencia de información fue Claude 

Shannon, un matemático estadounidense, en el año 1948. Este tenía como objetivo 

optimizar el intercambio de información, logrando comunicar lo máximo posible, con un 

mínimo de interferencias y ahorrando tiempo y energía. Tiempo después, Jakobson 

adhiere los conceptos de contexto y retroalimentación. Por lo tanto, la comunicación ya 

comienza a ser visto como un proceso bidireccional. El emisor o transmisor decide 

comunicar un mensaje, el cual se dirige por un canal (este puede estar en ocasiones 

afectado por una fuente de ruido, que cambia según el contexto en el cual se lleva a 

cabo el proceso).El canal puede ser escrito, a través del habla o señas, es el medio por 

el que se envía el mensaje.  Este tiene un código especifico, el cual debe ser común 

entre emisor y receptor para posibilitar la comunicación (por ejemplo, el lenguaje es un 

código, si uno de los dos participantes del proceso de comunicación no maneja dicho 

lenguaje, el proceso probablemente se vea afectado. Finalmente, el receptor recibe el 

mensaje, descifra el código (si es que lo comparte con el emisor) y esto genera un 

comportamiento en él, y ocasiona así el feedback o retroalimentación; es toda aquella 

información que recoge el emisor a través de los efectos que causó su mensaje en el 

receptor (de esta manera, el emisor puede conocer si el mensaje ha sido exitoso y ha 

tenido la repercusión deseada, es decir, si ha sido una comunicación efectiva.) Esta 

acción genera un comportamiento en el receptor y es él quien toma el papel de emisor y 

realiza la acción de comunicarse con el ahora receptor. Sin la retroalimentación no existe 

la acción de comunicar sino una simple transmisión de información. 
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      La comunicación se puede diferenciar en dos agrupaciones: las comunicaciones 

personales y las comunicaciones de masas. La primera se da siempre entre dos sujetos 

(compartiendo o no un mismo espacio). El feedback es inmediato por parte del receptor 

del mensaje. Es más fácil para el emisor saber qué repercusiones tuvo el mensaje que 

envió (si es una comunicación cara a cara, se vale tanto de lo verbal como de lo gestual 

para hacer una conclusión).  La comunicación personal ha sufrido cambios con el paso 

del tiempo. En el siglo XIX la mayoría de las comunicaciones se daban cara a cara o por 

envió de correspondencia, ya en el siglo pasado el teléfono adquirió un gran 

protagonismo, y en la actualidad se modificaron los hábitos a tal punto que se eligen 

otras herramientas como el chat, videoconferencias, los mensajes de texto,  correo 

electrónico (que suplantó al correo tradicional en gran medida) y demás; cada vez más 

se dan comunicación personales sin necesidad de contar con los dos individuos en un 

espacio común, las nuevas tecnologías han generado una interacción única,  dado que 

no se necesita compartir un mismo espacio sino tener los mismos intereses. La 

comunicación de masas se diferencia en primera medida, ya que el receptor no emite 

una respuesta directa al emisor. El público al que se dirige el mensaje es heterogéneo y 

anónimo. Según Castro y Zuñeda (1999) estas comunicaciones en gran escala se 

caracterizan por ser públicas, ya que su mensaje está dirigido a la atención de un grupo 

y no a alguien en particular; veloces, ya que están dirigidas por un tiempo relativamente 

pequeño ( a diferencia de por ejemplo libros que pueden perdurar durante décadas) y se 

dirigen a una gran audiencia, aún mas en la actualidad que la sociedad vive en constante 

comunicación y conectado a diversos medios desde distintas plataformas; y transitorias, 

ya que se realizan para una determinada acción y no son permanentes. Estas 

comunicaciones siempre se dirigen a un determinado público objetivo mediante medios 

de comunicación como lo pueden ser la televisión, la radio, los medios gráficos (diarios 

y/o revistas), plataformas 2.0 (blogs, redes sociales).  
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      La comunicación ha ido evolucionando en el contexto empresarial, comenzó 

como una simple transmisión de información, y hoy en día las organizaciones se valen 

de estas comunicaciones para difundir su identidad, generar su imagen, dar notoriedad a 

sus marcas y productos en el mercado. Este tipo de comunicación se define como 

corporativa.  Según la Real Academia Española, las Relaciones Públicas son la actividad 

profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales o con empleo de técnicas de 

difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando 

de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor. Se entiende por Relaciones Públicas 

(RR.PP.) a la dirección y gestión de la comunicación entre una organización y sus 

públicos. Pero así mismo, las Relaciones Públicas puede ser prácticas tanto por el 

presidente de una multinacional como el dueño de una pyme, un empleado de una ONG 

o un voluntario para una acción de una sociedad de fomento vecinal, el denominador 

común en todos estos es la comunicación a un determinado público; la comunicación es 

una conducta de los individuos, de los grupos y organizaciones. Es así, que mediante 

esta actividad, se trata de establecer un circuito de comunicación dentro de una 

organización que permita el intercambio de información tanto con su público interno, 

como con los distintos públicos externos que posee, con el fin de beneficiarse ambos a 

partir de dicha comunicación.  

      En conclusión, podemos definir que la comunicación es algo propio de la raza 

humana y nos permite, mediante la correcta selección de las herramientas, realizarla de 

forma eficaz. Los seres humanos nos valemos de la comunicación para relacionarnos y, 

por lo tanto, es imposible que existan buenas relaciones públicas si no logramos buenas 

comunicaciones. Las comunicaciones públicas engloban a disciplinas como la 

mencionada Relaciones Públicas, la publicidad y el periodismo entre otras. Todas ellas 

utilizan la comunicación para cumplir con sus objetivos. A continuación se desarrollará 

con más énfasis como se manejan las Relaciones Públicas de una organización y que 



16 

 

aspectos debe tener en cuenta un profesional de la comunicación para lograr lo 

planificado.  

 

1.2 Las relaciones públicas como disciplina 

      “El más importante problema a que actualmente tienen que encararse tanto el 

individuo, la familia, la comunidad y la nación, así como las instituciones sociales, 

políticas y de negocios, es su relación con la gente” (1958, p.20) expresan Agustín de la 

Llera y Luis Haro Leeb. Un poco más de cincuenta años después, el panorama no se ha 

transformado en mayor medida. A medida que el tiempo transcurrió, cada vez más 

organizaciones e individuos fueron dándose cuenta de la importancia de gestionar 

mediante acciones las relaciones con sus públicos. De esta manera, y abriéndose un 

lugar desde la publicidad, a tal punto que hoy es una de sus partes, surge el concepto de 

Relaciones Públicas.   

      Según Black (1993) las relaciones públicas son una disciplina de gestión, ya que 

no son solo relaciones generales, sino que son un ejercicio planificado y con una carga 

implícita. Según el autor, se refieren a la forma en que se relacionan, teniendo en cuenta 

la conducta y actitudes, de los individuos, organizaciones y entes gubernamentales entre 

sí. Es apropiado el análisis de estas relaciones a consecuencia de lograr cumplir con los 

objetivos propuestos por una institución. Es fundamental el apoyo de los públicos, el cual 

se produce por los lazos que se creen con los mismos, y la confiabilidad que genere la 

organización. Algunos conceptos que se derivan de las relaciones públicas, y los cuales 

se intentan explicar en los próximos capítulos, son necesarios para poder lograr razonar 

de una mejor forma el PG y el porqué de su propuesta. Algunas de estas concepciones 

son los denominados reputación, imagen, identidad, y aquellas acciones vinculadas a 

generar credibilidad, cordialidad, y comprensión mutua con entre la organización y los 

públicos.   
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Las relaciones públicas son una función directiva independiente que permite 
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 
opinión pública; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios 
de forma efectiva, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las 
tendencias; se utiliza la investigación y técnicas de comunicación éticas como 
principales herramientas.  
(Wilcox, Ault, Agee, Cameron, 2001, p.4).  

 

      De esta definición, los autores antes mencionados analizan algunas claves para 

un mejor entendimiento. Las actividades de relaciones públicas son intencionadas, 

buscan desde influir en el público, hasta conseguir una comprensión de parte de la 

información, con el afán de generar un feedback. Por lo tanto, son más que solamente la 

difusión de un mensaje, sino que son comunicaciones bidireccionales que deben acercar 

las respuestas de los públicos.  Estas acciones surgen organizadas por medio de 

planificaciones. Se detectan problemas, y se comienzan a intentar resolverlos. Para un 

correcto manejo de las relaciones públicas, es necesario investigar y analizar. A su vez, 

debe ser de interés público ya que busca alinear los propósitos de la organización con lo 

de las audiencias, satisfaciendo sus necesidades e intentando el beneficio mutuo. Por 

último, para que las relaciones públicas sean efectivas y cumplan con sus objetivos, 

deben ser parte del proceso de comunicación y de las estrategias de la organización.  

El francés Maltrat (1971) diferencia a las relaciones públicas con otras actividades, que 

aunque posean objetivos similares (como el de cambiar actitudes, influir y generar 

opiniones, o modificar conductas) no se valen de los mismos métodos. En cuanto la 

publicidad tiene como estrategia el deseo, generando una persuasión por adquirir bienes 

o servicios; la propaganda fomenta una fuerza colectiva, mediante el convencimiento 

sobre acontecimientos o acciones; las relaciones públicas se basan en buscar un vínculo 

con el público, asentado en la confianza y la comprensión mutua.  En la misma sintonía, 

Bernays (1998) pregona que se deben esgrimir tácticas de comunicación persuasiva, con 

la finalidad de transformar las actitudes del público para vincularlas con las de la 

organización. Así, suscita la interacción de la empresa con sus públicos. Con tal objetivo, 
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enuncia que las relaciones públicas deben comprometerse a referir  un mensaje claro, 

transparente que genere confianza en el público que se intenta persuadir, de esta forma 

si ese mensaje produce un interés en un receptor, este puede trasladara a otros de su 

entorno la misma influencia.  

      Las instituciones han transformado y en su gran mayoría, dejaron atrás el estricto 

hecho de ser productoras de información, y se han tornado organizaciones 

comunicadoras.  Al diferenciarse todos los públicos que posee una organización, 

conceptos que se analizarán con mayor profundidad en los capítulos siguientes, las 

entidades deben formular comunicaciones diferentes para poder relacionarse con los 

públicos que posee, que no son todos de la misma índole, ni compuestos por las mismas 

personas. Este paradigma de evolución organizacional constituye políticas de control 

interno y externos. El control interno altera la intervención de los miembros de la 

institución, de cada individuo que es parte y actúa en ella. Por lo tanto, se corresponden 

definir la filosofía y cultura de la misma.    

En cambio,  la política de control externo se ejecuta a partir de acciones para 

relacionarse con aquellas audiencias fuera de la entidad, por ejemplo realizar alguna 

actividad de patrocinio a un equipo deportivo de la comunidad en donde se encuentra 

instalada la organización.  Wilcox, Ault, Agee y Cameron (2001) sostienen que las 

relaciones públicas son un proceso que busca un resultado, y está supeditado a una 

previa investigación, acción, comunicación y evaluación.  Primero hay que identificar una 

problemática o situación, para luego definir qué medidas se tomaran al respecto. Es 

fundamental la planificación para un profesional de las relaciones públicas, ya que le 

permite saber con antelación que acciones de comunicación ejecutara, y si por alguna 

cuestión debe adaptarse a un cambio, realizarlo más racionalmente ya que sabe con qué 

realidad se va a encontrar. Luego de planificar el programa, se lleva a cabo la ejecución 

de esa comunicación. 



19 

 

   Finalmente, para conocer si los objetivos se cumplieron, y los esfuerzos no se 

realizaron en vano, se debe evaluar cual fue el efecto que produjo. El profesional de las 

relaciones públicas debe destacarse en el hecho de efectuar gestiones para atraer la 

inclinación del público, y de esta forma favorecer en la obtención de resultados positivos y 

el crecimiento de institución de la que es parte. Para ello es de vital importancia ciertos 

aspectos como el cuidado de la identidad y de la imagen frente a la opinión pública, que a 

largo plazo generará la reputación de la organización; la utilización de acciones en el 

ámbito interno, es decir, con los miembros de la entidad, para estimular y motivar a los 

empleados a recorrer junto a la organización el mismo camino que culmine con el logro 

de los objetivos. Por último, crear una diferenciación con los competidores, y que el 

público perciba el valor agregado que la hace única. El principal objetivo de las relaciones 

públicas es conseguir que la organización posea una imagen positiva y un 

reconocimiento en la sociedad. Es su labor central la de gestionar corrientes de dialogo y 

establecer relaciones con todos los públicos a los que se dirige la entidad. 

 

1.3 Las Relaciones Públicas en el plano digital 

      El cambio en las tecnologías es un hecho que afecto a las organizaciones, y a las 

formas que estas tenían de desenvolverse. En la actualidad, ya no podemos definir a la 

entidad como un mero emisor de mensajes, si no que dado a la hiperconectividad que 

poseen los públicos de hoy, y a la velocidad con la que se maneja la información, la 

atmosfera comunicacional se ve repleta de información que va y viene, generándose 

focos de opinión en un tiempo muy reducido. Del Valle (2010) se vincula a esto 

definiendo que la presencia de una organización en los medios sociales no es una 

opción, si no que es una necesidad, ya que el escenario actual donde se relacionan las 

organizaciones con los individuos que conforman sus públicos se ha transformado 

considerablemente. Hoy encontramos que las personas poseen la capacidad de influir en 
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otros usuarios de la Web 2.0, y así ir generando corrientes de opinión, cuando una 

década atrás nos encontrábamos con usuarios pasivos, hoy poseen una actividad vital.  

      Las comunicaciones se encuentran inmersas ya en la era digital. La búsqueda de 

información hoy es una acción casi exclusiva y que se lleva a cabo en el mundo 

analógico. La velocidad con la que se pueden transmitir los mensajes, y las nuevas 

herramientas que trajo consigo la explosión de la Internet, sumado a los nuevos 

dispositivos como smartphones y tablets, colocan a todas las actividades que se 

engloban en la era digital a ser de suma importancia en la gestión de comunicacional. 

Asimismo, Internet no reemplazó a los otros medios, pero si obligó a que todos ellos 

tengan presencia aquí, desde diarios y revistas que se pueden leer en línea, como ver 

programas de televisión o películas, y a si mismo escuchar la radio.  

      Las relaciones públicas utilizan las nuevas tecnologías para crear lazos más 

directos con la comunidad que les interesa abordar. La disciplina, en su formato 

tradicional, dirigía sus comunicaciones a un determinado público clave u objetivo, 

mientras que en las relaciones públicas 2.0 se define a un micro-target de público (se 

puede segmentar aun mas), también denominadas tribus. Así mismo, al involucrarse en 

los medios sociales y las redes sociales, dos factores fundamentales para la explosión de 

la comunicación de relaciones públicas 2.0, la empresa es un usuario mas de el sistema 

y/o estructura que posee la herramienta, por lo tanto la empresa es el medio que 

transmite el mensaje, diferenciándose de las relaciones públicas tradicionales, en la que 

la empresa se vale de los medios para comunicar. Se comienza a actuar de una forma 

más descontracturada, el feedback es instantáneo, y se comienza a llegar a nuevas 

audiencias. Esto se debe a que en vez de definir un único mensaje clave, ahora la 

comunicación se encuentra con múltiples redes de conversaciones dinámicas con los 

públicos, entonces es difícil mantener siempre la formalidad, pero si hay que comunicar 

según los lineamientos estipulados. Esto se vincula, a que en este ámbito digital, las 

organizaciones poseen experiencias de comunicación, en vez de estrategias como era en 
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un pasado. Siempre intentado generar y construir la confianza hacia la organización. 

Todas las organizaciones tienen como premisa el relacionarse y vincularse con sus 

públicos, y las plataformas de la comunicación 2.0 permite posicionar a la institución, 

donde se encuentran dichos públicos. En esta atmósfera comparten y distribuyen 

información, crean contenidos e interactúan. La era digital propuso un cambio en el 

acceso de parte de los usuarios a la información, la organización se encuentra en 

contacto directo con los individuos, con una plática constante, que la vuelve una relación 

casi humana. Este tipo de plataformas permite ese tipo de acciones, porque mediante 

una publicación que realice la organización, le dará la pauta de las necesidades de los 

usuarios para con la empresa según ejemplifica Del Valle (2010). 

      La problemática más certera de las comunicaciones en la era digital se relaciona 

con la velocidad con la que se transmiten los mensajes. La conectividad que posee la 

sociedad actual, pone a la organización en el deber de dar respuestas en un corto 

período de tiempo, lo que puede generar precipitarse a la hora de expresar y efectuar un 

error. Las relaciones públicas en la era digital son un diálogo constante. Por lo tanto, 

siempre se debe intentar mantener una coherencia, aún si se torna descontracturante, 

manejar con criterio la imagen e identidad de la institución. Esto exige a los relacionistas 

públicos a reconocer y aprender sobre estas herramientas de comunicación que se 

utilizan para gestionar los clientes. Para solucionar este problema, aparece la profesión 

del communitty manager, que es quien gestiona los esfuerzos comunicacionales. Las 

actividades que este individuo realiza, serán explicitadas con mayor profundidad en el 

capítulo tres, cuando se haga referencia a la Web como el medio de comunicación en 

donde se llevará a cabo el plan de acción.  

      

1.4. El plan de comunicación, función y elementos que la componen 

      En la actualidad, el éxito que posea una organización, radica en gran parte en las 

acciones de comunicación que realice. En carácter general, las organizaciones suelen 
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centrar sus esfuerzos, y adjudicar el presupuesto, solo para desarrollar el plan de 

comunicación externa. La dirección de comunicación debe entender a la comunicación 

como mucho más que la publicidad. Esta acción se encuentra dentro de la comunicación 

estratégica, y debe estar subordinada a la planificación de la misma.  

      El plan de comunicación es una guía que debe trazar la dirección de 

comunicación o el personal encargado de la comunicación en la organización, que 

identifica los objetivos, el público destinatario, las políticas, estrategias, recursos y 

acciones de comunicación a desarrollar en todos los ámbitos de la entidad, ya sea 

externo o interno. El plan de comunicación denota las normativas a seguir luego de 

seleccionar una estrategia general a nivel de comunicación. Se debe definir el mensaje y 

el estilo con el que se van a difundir las acciones, con la finalidad de lograr una 

comunicación coherente y eficaz. Consecuentemente, según la estrategia que posee la 

organización, el plan de comunicación puede tener objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. El plan de comunicación es formal, ya que se realizan acciones supervisados por 

las altas esferas de la organización, y a su vez se realizan en base a una planificación, 

razón por cual son comunicaciones organizadas.  

      El plan de comunicación se realiza a partir de la identidad de la compañía, una 

vez definida, la dirección de comunicación comienza a delinearla teniendo en cuenta la 

estrategia que maneja la organización. En otras ocasiones, la necesidad de planificar 

surge a partir de una investigación sobre cierta problemática u obstáculo que se 

manifiesta en la comunicación.  

      El plan de comunicación está compuesto por diversos elementos a tener en 

cuenta. Esta estructura planificada posee ciertos lineamientos que deben ser respetados 

para poder llegar a cumplir los objetivos. Para llegar a cumplir el plan de comunicación y 

que esta herramienta sea eficaz, hay que definir y tener en cuenta: análisis, objetivos, 

público, mensaje, estrategia, acciones, cronograma, presupuesto, control y seguimiento 

del mismo.  
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      El estudio de la información del entorno externo e interno es el análisis de la 

organización para poder realizar una planificación. El análisis FODA es un ejemplo de 

este punto. En este, se consideran las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee una organización. Aquí podemos encontrar a su vez, los 

antecedentes de la organización, que son aquellos análisis pasados, la información que 

se posee de la empresa y la historia de la misma. Un plan de comunicación debe tener 

en cuenta la cultura de la organización, su misión y visión. Se refiere al conjunto de 

ideas, valores y creencias que tienen en común las personas que forman la organización; 

la identidad que posee la misma es vital para el desarrollo de las acciones. A partir de 

estas características, la dirección de comunicación buscará realizar acciones que 

diferencien a la organización de sus competidoras. 

      Los objetivos son aquellos resultados que se desean conseguir con las 

actividades y acciones que se lleven a cabo. Los objetivos deben ser cuantificados, 

medibles, alcanzables y realistas. El plan de comunicación es una herramienta 

estratégica trazada por la organización para alcanzar dichos objetivos. En un plan de 

comunicación encontramos tanto un objetivo general, como también objetivos 

secundarios. El objetivo general, es el resultado que se busca conseguir con el plan, en 

gran parte define el camino y es una guía para la organización, define a su vez qué tipo 

de comunicación se desea. Los primordiales objetivos que poseen los planes de 

comunicación de las organizaciones son lograr el conocimiento de los públicos; 

posicionarse en los diversos canales de comunicación de acuerdo al plan determinado; 

vincularse con los objetivos de la entidad; construir una imagen corporativa positiva 

(apuntalada por los objetivos y la identidad de la organización) y esbozar acciones que 

prevean crisis, con la posibilidad de que si ocurre alguna, se resuelva más fácilmente. 

Los objetivos secundarios son aquellos cimientos para lograr que el plan de 

comunicación sea eficaz, siendo estos importantes para cumplir el objetivo  general. En 
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síntesis, la organización define el objetivo y el plan de comunicación, y busca alcanzarlo 

mediante diversas acciones.  

      Las acciones de comunicación son dirigidas siempre a distintos públicos 

objetivos. Es imprescindible para una comunicación eficaz definir cuál o cuáles son los 

destinatarios de dichas actividades. Un plan de comunicación que alcance a todo el 

público, muy probablemente no logre ser exitoso. Consiguientemente el plan de 

comunicación debe enfocar sus esfuerzos en los públicos usuales y potenciales, 

tomando en cuenta las particularidades de los mismos (Gruning, 1992). Se debe conocer 

al público, que medios son los convenientes para poder realizar el contacto con ellos (no 

es igual un público interno que uno externo, un consumidor adolescente que un jefe de 

familia), y cuál es el estilo del mensaje correspondiente para dicho público.  

      El mensaje es el concepto que la organización desea transmitir en el plan de 

comunicación. Se deben elegir las características o atributos a comunicar, así tanto 

como el estilo o tono de la comunicación.  

      La estrategia es la elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de 

comunicación con el fin de alcanzar los objetivos. La concreción de las actividades a 

desarrollar y los medios que se utilizarán para desarrollar el plan de comunicación, se 

denominan acciones. El plan de comunicación debe adaptarse en forma natural y no 

forzada a la realidad de su entorno. La planificación en el tiempo de cada una de las 

mencionadas acciones es el cronograma o calendario.  

      El presupuesto es la representación económica de los esfuerzos que realizará la 

organización para llevar a cabo el plan de comunicación. Los directivos de la 

organización deben aceptar y respaldar el plan para que este sea ejecutado. Es un 

compromiso que se traduce en dinero, para poder realizar todas las acciones planteadas 

por quienes diagramaron el plan.  

      El control y seguimiento es la auditoría y medición del plan en el transcurso del 

tiempo. Pueden surgir ciertos inconvenientes, ya sea por errores en el diseño del plan de 
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comunicación, o en la ejecución de ciertas acciones, así también como por una 

necesidad de adaptación ante circunstancias inesperadas. El plan de comunicación 

contiene evaluaciones periódicas que dan cuenta de estas situaciones, y por lo tanto se 

pueden realizar correcciones necesarias en el mismo. De no evaluarse adaptar el plan, la 

organización pierde de vista el objetivo que busca cumplir.  

      En la dirección de comunicación, aunque no se cuente con profesionales de las 

relaciones públicas, hay ciertas acciones que pertenecen a la disciplina que deben 

cumplirse para lograr el éxito de la comunicación. El plan de comunicación debe 

establecerse como un modelo que coordine la toma de decisiones basadas en ciertos 

lineamientos, y respalde las acciones de relaciones públicas en cuanto al cumplimiento 

de los objetivos que esta disciplina posea, para de esta manera contribuir activa e 

integralmente con el objetivo principal de dicho plan de comunicación. Las relaciones 

públicas comienzan por analizar a los públicos, conocerlos y de esta forma seleccionar 

cuales son las acciones correspondientes para los mismos. A través de esta disciplina se 

interactúa con todos los públicos relacionados a la organización. Es por este motivo, que 

las relaciones públicas articulan al resto de los elementos del plan de comunicación. Por 

lo tanto, es imprescindible para el correcto ejercicio del plan, por lo que cumplen un rol 

fundamental en el funcionamiento del mismo. 

      En definitiva, el plan de comunicación es principalmente una serie de estrategias 

que tienen como fin coordinar la comunicación de la organización en todos sus aspectos, 

intentado siempre tener una coherencia en las acciones y una identidad organizacional, 

para lograr mayor eficiencia en la comunicación. Los objetivos varían desde gestionar la 

imagen de la empresa y obtener una respuesta de los consumidores, hasta mejorar un 

cierto clima laboral, gestionar la relación con los medios o realizar un cambio de 

identidad de la organización. 

      En este primer capítulo del PG, se realizó un primer acercamiento hacia la 

comunicación, acción fundamental de la carrera de Relaciones Públicas. El proceso de 
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comunicación ha sufrido diversos cambios en el transcurso del tiempo, al igual que los 

medios por los que se transmite el mensaje. Por ende, las acciones que realiza un 

relacionista público también encontraron alteraciones en la forma de ejecutar acciones 

de comunicación, pero siempre manteniendo los objetivos de construir y mantener el 

prestigio, la imagen y reputación ya sea de una organización o individuo, de un producto, 

servicio o evento. Las Relaciones Públicas, son de gran valor dentro de las 

organizaciones, en consecuencia de que para un desarrollo que les permita ser 

competentes, deben lograr la aceptación, valoración y el apoyo de su público interno y 

externo. Es por ello mismo, que al momento de realizar un plan de comunicación, se 

debe tener en cuenta tanto el interior de la organización, como a los individuos y 

entidades que contextualizan y se encuentran en la comunidad donde la organización 

actúa.  

      En el siguiente capítulo se exponen los conceptos fundamentales para comenzar 

a definir y marcar el rumbo de una organización. Es de vital importancia para cualquier 

entidad, sentar sus bases antes de comenzar a accionar. La imagen e identidad 

corporativa, la cultura de la organización, y los valores, creencias y comportamientos de 

una organización son conceptos a tener en cuenta al iniciar una organización. Se expone 

el concepto de comunicación organizacional, y la importancia que tiene tanto para el 

exterior, pero principalmente para el interior de una entidad. Y se especifica qué es un 

público objetivo, y que lo diferencia de una audiencia, una diferencia a tener en cuenta al 

momento de planificar los esfuerzos comunicacionales de una organización.  
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Capítulo 2: Lineamientos de una organización 

      Los conceptos que se encuentran dentro de una organización y el ordenamiento 

de los mismos, han sufrido variaciones desde sus inicios a la actualidad. Principalmente 

se transformaron los métodos de relación entre los públicos (ya sean externos o internos) 

a través de la aparición de nuevas tendencias, acompañado a los cambios tecnológicos. 

Del mismo modo que se han reflejado diversos cambios de hábitos en la sociedad. 

Actualmente, las distintas estructuras organizativas, no pueden dejar de lado ciertas 

cualidades que la representan aun mas como un actor de la comunidad. La cultura que 

posee la entidad, la conducción y normativas que comparte con su público interno, la 

imagen que tienen los diversos públicos de ella y la identidad, ese ADN que explicita 

cómo es la misma. En correspondencia, la organización persigue un objetivo, que se 

representa en la visión, que es el camino que una organización quiere recorrer, y por lo 

tanto debe barajar valores correctos para cumplir con ese enunciado eficazmente. Para 

ello, es necesario trazar una misión acorde, es decir, la forma de recorrer ese camino. 

Este ejercicio interno, además de delinear un cimiento en la comunicación organizacional, 

sienta precedentes que luego afectarán a la comunicación al exterior. De este modo, es 

de vital importancia definir correctamente las audiencias que posee una organización, ya 

sea para planificar acciones de comunicación que cumplan con los objetivos propuestos, 

así también como para generar relaciones continuamente.  

 

2.1 Funciones de la comunicación corporativa  

La comunicación es fundamental y necesaria para el éxito de las organizaciones. 

En el ámbito empresarial, Capriotti define a la comunicación corporativa “como el sistema 

global de comunicación entre una organización y sus diversos públicos”. (2009, p.39). 

Cuando el autor se refiere a sistema global denota a la estructura de relaciones que tiene 

una entidad con sus diversos públicos, en la que se utilizan todas las herramientas 

disponibles para generar acciones y originar un flujo de información que produzca un 
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feedback entre el ente y los públicos antes mencionados. Es a ellos,  a los que se dirigen 

los esfuerzos comunicacionales, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. Por lo 

tanto, la comunicación corporativa no es solamente el esfuerzo para persuadir al público 

(por ejemplo para orientar una opinión o realizar la acción de compra de un producto), 

sino mayormente son el conjunto de las acciones que fomentan una relación (la 

comunicación como el acto de contactar a la organización con sus públicos). 

“… se refiere al conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de 
forma consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la 
organización, con el fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada 
sobre las características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y 
sobre sus actividades. Es lo que la organización dice que hace sobre sí misma. Su 
objetivo principal es funcionar como un canal de comunicación para establecer 
relación y vincularse con los diferentes públicos de la entidad. Es decir, está 
constituida especifica y exclusivamente para comunicar, transmitir información de 
forma voluntaria y planificada, a diferencia de las informaciones transmitidas por 
medio de la conducta corporativa, que son de naturaleza secundaria, es decir, son 
el resultado residual de la conducta de la organización.”  
(Capriotti, 2009, p.39).  

 

      Todas las acciones de comunicación que realiza una organización transmiten los 

principios, valores o atributos que posee la identidad corporativa de la misma.  De esta 

manera generan expectativas en los públicos. Las cuales se articulan con los deseos y 

necesidades de los mismos,  produciendo la satisfacción con la organización. La cultura 

que posee una organización tiene también una influencia considerable dentro de las 

pautas de comunicación que se llevaran a cabo.  La cultura estipulará la repetición, 

calidad, formalidad y orientación de las acciones de comunicación.  Por ejemplo, que la 

comunicación sea ascendente o descendente, que los rumores acaparen la atención del 

personal o que la comunicación sea en un tono más formal o informal, se deriva de los 

principios, valores y creencias de la entidad. La cultura, en síntesis, define el estilo de las 

comunicaciones. Según Hall (1978) una organización que posee una cultura fuerte y 

estable, por consecuencia tendrá una comunicación de contexto alto, que refiere a 

miembros de la organización involucrados unos con otros, donde la información es 

compartida y los mensajes transitan libremente. Se observa el alma de la entidad, ya que 
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al estar asumidos los rasgos que identifican a la identidad, los individuos orientan sus 

acciones y comportamientos cotidianos, ya que asumen y conocen que deben realizar, 

por lo tanto, la comunicación formal se reduce a lo mínimo imprescindible. 

      La comunicación, al servicio de las organizaciones, ya sean con un fin empresarial 

o social, permite organizar las distintas relaciones que poseen, tanto las de producción 

por medio de la comunicación interna, financiera, de negocios; como su vinculación con 

el entorno social, como lo pueden ser comunicaciones de prensa, de relaciones públicas, 

si el ente sufre una crisis; al mismo tiempo encontramos la comunicación con los 

ciudadanos a partir del patrocinio y mecenazgo, o con los públicos consumidores, por 

medio del marketing directo y la publicidad.   

      La comunicación interna es parte de la comunicación corporativa. Estas acciones 

se dirigen a quienes poseen con la organización una relación de producción y no de 

consumo, y estos conllevan una misma identidad. Se trabaja desde distintos sectores y 

hacia toda la organización. Hoy se encuentra al mismo nivel que la gestión de recursos 

humanos. Es una comunicación que se realiza hacia dentro, es decir, hacia el ámbito de 

la organización misma, Villafañe (1996) organiza a las relaciones internas en tres 

estratos: en primer lugar refiere a las relaciones estrictamente profesionales, estas son 

las que se encuentran vinculadas a la actividad que realiza la empresa, y son definidas 

por la organización. Luego, el autor se expresa sobre las relaciones de convivencia, y 

hace hincapié en la comunicación informal que mantienen los individuos en los lugares 

habituales en que desarrollan sus tareas y donde realizan sus tiempos de descanso (la 

oficina o la cafetería son ejemplos de esto). Por último, las relaciones de identidad, como 

se explicó previamente, son las que se asocian a la cultura de la empresa, los hábitos y 

valores que mantienen los individuos, y que funcionan para la relación como códigos 

estereotipados y que poseen un significado. En cuanto a las herramientas que se 

encuentran disponibles para gestionar acciones de comunicación interna, exigen del 
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mayor profesionalismo del encargado de realizarla, al igual que si se estuviese dirigiendo 

al público externo.  

      Según Borrini “la comunicación interna no se puede desgajar de la comunicación 

destinada a construir, mantener o mejorar la imagen de la empresa en los distintos 

públicos” (1997, p.103). En consecuencia, la comunicación interna debe ser parte de la 

planificación de comunicaciones de cualquier organización. Buscando el beneficio de 

ambos, tanto del público interno como de la organización. Suarez y Castro Zuñeda (1999) 

diferencian algunos objetivos de la comunicación hacia dentro de la organización. 

Comenzando por involucrar al personal, si una institución define una identidad, marcando 

ciertos valores y principios a tener en cuenta, y determinadas conductas a seguir, la 

mejor forma de transmitir esto es por medio de la comunicación interna. Asimismo, se 

puede mantener informado al personal, dándole a conocer los nuevos rumbos e integrarlo 

al proyecto, para que de esta manera el individuo pueda crear un lazo con la entidad, 

logrando un sentimiento de pertenencia con la misma.  

Otro de los objetivos que derivan de la comunicación interna es lograr coherencia 

y coordinación en el plan de acción, para que la misma sea eficaz, y la organización 

marche “sobre rieles”. Por consiguiente, es de suma importancia que los distintos 

departamentos que conforman la entidad estén informados de las medidas que se 

ejecutan. Como último objetivo encontramos el de mejorar la productividad, mediante la 

comunicación se debe buscar que los miembros comprendan el porqué de su 

participación  activa y operativa; es decir, que cada colaborador sepa lo que debe hacer 

cómo debe hacerlo, por qué lo realizará y para qué lo ejecutará. 

      Continuando con el análisis de la comunicación interna, los mensajes y el caudal 

de información puede dirigirse de manera descendente (aquellos mensajes formales que 

se envían desde los cargos jerárquicos hacía los miembros inferiores) o ascendente (se 

da con más asiduidad por canales informales, y son todas aquellas inquietudes de los 

subordinados que llegan a oídos de la alta esfera de la organización). De acuerdo con 
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esto, es importante volver a mencionar que la comunicación en el contexto actual, es un 

proceso bidireccional, y que a su vez, las organizaciones no siempre poseen un 

organigrama en pirámide, de esta manera se puede encontrar transmisión de información 

de forma horizontal o lateral (se da entre las distintas áreas de la organización que 

comparten funciones, en equipos de trabajo) donde la comunicación fluye entre iguales. 

Asimismo, la comunicación también puede diferenciarse en formal (o institucional) e 

informal. La primera es aquella que se realiza mediante soportes oficiales (comunicados 

o boletines, por mencionar algunos) y contienen un mensaje supervisado por la dirección 

de la organización. La informal es la que establecen los miembros de una organización 

en la vida cotidiana de la entidad. Para finalizar, algunas herramientas que se utilizan 

para realizar acciones de comunicación interna pueden ser los boletines, las carteleras, el 

correo electrónica, la organización de eventos internos, un manual de identidad, un house 

organ o periódico institucional, entre otros.  

      La comunicación al público externo de una organización son todas aquellas 

actividades que producen mensajes destinados a crear, mantener o mejorar la relación 

con los diversos públicos de la entidad, siempre intentando proyectar una imagen propicia 

y promover actividades en el ámbito empresarial, productos o servicios. Aquí aparece el 

concepto de comunicación integrado, ya que los tres departamentos o disciplinas que hay 

que tener en cuenta para buscar que esta comunicación sea efectiva son la de relaciones 

informativas, marketing y publicidad y relaciones con la sociedad, según expresa Ramírez 

de la Piscina (1995). La comunicación debe ser organizada y realizarse en base a un plan 

y herramientas previamente planificadas. En muchas ocasiones, la comunicación es 

improvisada. Esta tiene lugar cuando no se toman los recaudos de realizar una 

planificación, establecer una estrategia y analizar las herramientas con las que cuenta la 

organización. Esto produce que se realicen acciones de forma espontanea y esporádica. 

      Las relaciones informativas son todas aquellas que se corresponden con la prensa 

y los medios de comunicación. Para realizar una buena gestión, hay que tener como 
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premisa elemental que siempre se debe informar, tanto cuando se quiere realizar una 

acción para un beneficio, como cuando la organización pasa por un período de crisis. La 

única forma de controlar la información es proporcionarla, más aún en estado de crisis.  

      El marketing y la publicidad son parte de la comunicación orientada a persuadir al 

público consumidor en gran medida. Son aquellos procesos y métodos propuestos al 

desarrollo y promoción de determinados productos, marcas, ideas o servicios. El 

marketing se orienta mas al ámbito empresarial y financiero, y busca el progreso de las 

ventas; en cambio, la publicidad busca persuadir e influir sobre una audiencia para que 

centralice su atención sobre una idea, producto, servicio u organización, Por último, las 

relaciones con la sociedad son de vital importancia, ya que generar lazos con la 

comunidad transformará a la organización en un ente confiable y creíble, y podrá influir 

dentro de la misma. Algunas de las actividades que se pueden realizar para favorecer los 

contactos entre organización y sociedad son la jornada de puertas abiertas o casa 

abierta, contactos con líderes de opinión, reuniones con grupos afectados por diversas 

problemáticas, entre las más destacadas. Ramírez señala que “la efectividad de este tipo 

de comunicación no radica tanto en la cantidad como en la cualidad de sus receptores” 

(1995, p.121).  

      La comunicación externa, en el ámbito empresarial, suele mencionarse como 

comunicación comercial. Esto es debido a que su objetivo fundamental es actuar sobre la 

imagen y posibilidad de crecimiento de una empresa (ya sea en la venta de sus 

productos o servicios, o en el aumento de sus activos, o en la sanción de una ley a su 

favor). En otras organizaciones, la comunicación externa, como así también la interna, 

contribuye a crear una imagen positiva. Consiguientemente, si tomamos como ejemplo 

una entidad sin fines de lucro, su comunicación externa, del mismo modo, busca el 

beneficio de la misma. Consecuentemente, la comunicación que la organización procesa 

y proyecta al entorno, buscando obtener un beneficio concreto, ya sea esta una empresa 
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multinacional, una PYMES, una organización no gubernamental o una entidad pública, es 

denominada comunicación corporativa.   

 

2.2 Identidad Corporativa 

      Para poder realizar un plan de comunicación eficaz, es de suma importancia emitir 

la información adecuada, mediante los mensajes correctos a un determinado público 

objetivo. Y que este lo interprete tal como el que direccionó el mensaje y lo planificó. La 

identidad es un concepto que intenta trasmitir una organización a diferencia de la imagen, 

que es una concepción que forma el público acerca de una organización.  

      La identidad corporativa es a una organización, lo que el ADN es a un ser 

humano. Es el conjunto de diversos rasgos de personalidad, valores y atributos que la 

hacen única y diferente al resto. Esta influye en la gestión, ya que orienta estrategias, 

acciones, decisiones y políticas. Expone los valores y creencias que maneja la 

organización, así también como sus principios. A su vez, define la cultura que posee, 

según expresan Collins y Porras (1995). La definición de la identidad corporativa depende 

de la organización, ya que de esta forma es como se identificará a sí misma con respecto 

a sus públicos. Respecto a la concepción de la identidad en la organización, Capriotti la 

define como “el conjunto de características centrales, perdurables y distintivos de una 

organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y 

se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (2009, p.21).  Aunque las 

organizaciones poseen características perdurables, es decir, que se encuentran en la 

institución desde el pasado, están en el presente, y se intentarán sostener en el futuro; al 

igual que los seres vivos, las organizaciones cambian. Por lo tanto, la identidad 

corporativa puede fluctuar en relación al contexto o adaptarse a nuevas características.  

      Hay diversos factores que influyen en la Identidad Corporativa, los mismos se 

encuentran interrelacionados. Desde la personalidad y normas que impone el fundador 

de la organización, pasando por la evolución en el tiempo que tuvo la institución, mas el 
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entorno social donde se desempeña, y teniendo en cuenta la personalidad tanto de las 

personas claves, como de los individuos, todos estos aspectos conforman un cúmulo de 

aportes que dan como resultado un estilo de dirección y una determinada personalidad 

organizativa, que constituyen la Identidad Corporativa. Por ejemplo, el fundador de una 

entidad marcará con sus características personales y sus formas de accionar los 

lineamientos generales que debe seguir una organización, y reflejará asimismo los 

valores y pautas de comportamiento que luego deberán imitar el resto de los individuos 

que sean parte.  

      La identidad corporativa está compuesta por dos factores clave que son: la cultura 

corporativa y la filosofía corporativa. La primera se conforma por aquellos principios, 

valores y pautas de comportamiento, por las que se rigen los integrantes de una entidad, 

y son compartidas y accionadas por todos. Es el estilo que posee una organización, la 

manera que se comunica con sus miembros y como estos se relacionan con ella. La 

cultura, en fin, es el alma de la organización, se forma y evoluciona con el correr del 

tiempo.  Define rasgos significativos que posee una entidad y la caracterizan, como por 

ejemplo, hay empresas modernas, dinámicas, innovadoras, etcétera; estos son rasgos 

que a su vez, pueden ser valores agregados a la hora de comercializar, ya sea un 

producto o un servicio. Estas diferenciaciones que posee la organización, deben ser 

comunicadas a cada público: 

La identidad de una organización tiene por función, en el ámbito interno, el 
fortalecimiento de la identidad del cuerpo social, de favorecer la implicación de los 
individuos en las tareas comunes y de orientar los comportamientos hacia los 
objetivos sociales; y por la parte de los sectores externos, ellos manifestaran la 
perennidad, la credibilidad y la legitimidad de la organización.  
(Guilles Marion, 1989, pp. 96-97).  

 
      La cultura corporativa está formada, como se dijo anteriormente, por tres 

componentes fundamentales como lo son las creencias, valores y pautas de 

comportamiento o conducta. Las creencias son invisibles, pero asumidas por los 

individuos ya que subsisten en el tiempo; para que se acepten como tales deben ser 

compartidas por los miembros de la entidad, y siempre refieren a ciertos aspectos y 
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cuestiones de la misma. Son creencias reales de una organización e influirán tanto a nivel 

interno (relación entre los individuos) y a nivel externo (elaboración de los productos, por 

ejemplo).  Por otro lado, los valores son aquellos principios que debe tener un individuo u 

organización, que respete las normas morales, para poder convivir dentro de un sistema 

con otros iguales. En una entidad, se busca que estos valores sean compartidos por 

todos sus miembros, tanto en su relación cotidiana como en su relación con el exterior. 

Finalmente, el último componente en la cultura corporativa, refiere a las pautas de 

comportamiento o conductas que deben manejar los miembros de una organización. La 

conducta con la que se expresará cada uno de estos últimos, ya son aspectos visibles, y 

expresan en gran medida las creencias y valores que posee la entidad. Por lo tanto, al 

verse expuesto, este comportamiento de los individuos que forman parte de una 

organización, repercute en la Imagen corporativa que tendrán los públicos acerca de la 

misma.  

      El otro factor clave que compone la Identidad Corporativa, como se había 

señalado anteriormente, es la filosofía corporativa. Davis (2002) señala que es la 

concepción global, es decir, representa a las creencias, valores y pautas de 

comportamiento que establece la dirección de la organización, para poder cumplir las 

metas y objetivos planteados. La filosofía de una empresa es su forma de pensar, y para 

definirla, se debe definir tres cuestiones centrales (perdurables y distintivas) que la 

componen: la visión, la misión, y los valores organizacionales o nucleares (difieren de los 

valores vistos en la cultura, ya que estos se ligan a como realiza y se maneja la 

organización con respecto a otras, y los valores antes mencionados, se referían a los que 

se utilizaban dentro del ámbito de convivencia).  

      La visión es el reto de una organización. Es el objetivo final que posee, es la 

imagen que los miembros de la entidad quieren que esta logre en un futuro. Para lograr 

que el enunciado sea efectivo y creíble, se deben tener en cuenta factores como: un 

concepto enfocado (un valor que las personas puedan describir como existente), una 
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sensación de propósito noble (alguna propuesta que cree valor, que aporte a la sociedad 

y busque el compromiso de la misma), y por ultimo, una probabilidad verosímil de éxito 

(que posea signos de credibilidad y posibilidad de esforzarse para lograr el cometido, 

más allá de si se logre o no). 

      La misión corporativa responde a la pregunta: ¿a qué se dedica la organización? 

Define la actividad que realiza la entidad. Si, metafóricamente hablando, la visión es el 

destino al que se quiere llegar, ese camino se realiza por medio de la misión. Con el 

objetivo de alcanzar las metas propuestas por la visión, la entidad debe crear valor de 

una determinada forma, para poder tener éxito en su ambiente. Albrecht (1996) señala 

que para que un enunciado de la misión sea efectivo debe referirse al cliente, tener una 

premisa de valor (satisfacción de la necesidad del cliente), y una diferenciación, algo que 

haga que la organización sea especial, para de esta manera obtener y conservar el 

interés del cliente. Por otra parte, la misión debe ser un enunciado sabido por todos los 

miembros de la organización, por lo tanto también debe ser definitorio (define el accionar 

de la organización y su forma de manejarse), identificatorio (referirse a la entidad), 

conciso (claro y simple), accionable y memorable.  

      Los valores organizacionales o nucleares son aquellos que guían la conducta 

cotidiana de la entidad, cooperando al logro de la misión. Cada entidad posee sus propio 

y singular conjunto de valores. Estos pueden ser principios profesionales, en torno a la 

organización, por ejemplo, en el diseño, producción y distribución de sus productos; o 

principios de relación, los que refieren a las interacciones con los externos a la entidad.  

 

2.3 Imagen Corporativa 

      Se considera a la imagen como el cúmulo de representaciones mentales que se 

manifiestan en la mente de los individuos ante el recuerdo de una organización. Estas 

representaciones pueden ser tanto afectivas como racionales, que un determinado 
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público asocia a una entidad como  consecuencia de las experiencias previas, creencias 

y actitudes, sentimientos e informaciones.  

Se considera a la imagen de una empresa como el resultado interactivo que un amplio 
conjunto de comportamiento de aquella producen en la mente de sus públicos, lo que 
la lleva a considerar la imagen como el resultado conjunto e integrado de la identidad 
de la empresa y del trabajo corporativo, entendiendo como todas aquellas posibles 
actuaciones, voluntarias e involuntarias, con intención comunicativa o sin ella, que 
hacen identificar en la mente de los públicos la imagen y la identidad de la empresa. 
(Sanz de la Tajada, 1999, p15).   

 

      Al igual que las organizaciones y los seres humanos pueden sufrir cambios, la 

imagen no es algo estático. Al ser un término que se forma según la realidad interpretada 

(ya sea por la cultura de la sociedad o por las experiencias previas del individuo) de los 

públicos, esta difiere según lo que una persona cree, percibe o conoce de, por ejemplo, 

una entidad. El concepto de imagen se encuentra ligado a las actitudes que poseen los 

públicos hacia esa entidad. La actitud se define como la tendencia, adquirida y 

perdurable, de evaluar de cierta forma a una persona, organización, suceso o situación, y 

actuar en consecuencia de dicha evaluación. Asimismo, si un ente quiere auditar la 

imagen de una organización, persona, o producto entre otros, debe tener en cuenta al 

investigar, las actitudes de sus públicos. Por lo tanto, se puede afirmar según Capriotti 

(1999) que la imagen es una figura retórica, que visualiza y denomina a el conjunto de 

actitudes que poseen los públicos, para con estas mismas evaluar a las personas, 

organizaciones y productos. 

      La imagen en una organización se forma con el paso del tiempo, no es un proceso 

ordenado, sino que casualmente al formarse en la mente del público es de alto grado de 

incertidumbre, y es posible que la mayoría de los mensajes no lleguen tal cual fueron 

planificados. Es importante para cualquiera poder disfrutar de una imagen positiva ante 

sus públicos. Esa imagen va a ser resultado de muchos estímulos que un individuo 

recibe, y su interpretación puede estar influida por diversos factores. Al ser 

simplificaciones de la realidad, cuanto más esté involucrado con el objeto, será de mayor 

importancia para el individuo. De esta manera, puede más decir que la imagen posee tres 
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elementos que son el componente cognitivo, emocional y conductual. El primero se 

vincula con la reflexión; refleja cómo se percibe una organización, individuo u objeto 

mediante las creencias e ideas. El emocional refiere a los sentimientos (ya sean positivos 

o negativos) y es el componente irracional. Por último, el conductual que es el que 

predispone a actuar de una forma ante esa organización individuo u objeto. 

      En un plano más organizacional, Capriotti (1999) diferencia tres tipos de 

imágenes. Comenzamos con la imagen de producto, es la percepción que tienen los 

públicos acerca de un determinado producto, excluyendo de ese pensamiento la marca o 

la empresa que lo produce. Luego podemos encontrar la imagen de marca, en este caso 

si es lo que piensan los públicos acerca de una marca o del nombre de un determinado 

producto. De acuerdo a la cultura y política que maneje la organización, es una 

posibilidad que la imagen de marca se asocie con la  imagen de la empresa. Existen 

tanto las estrategias de marca individuales (en la que las marcas son independientes a la 

imagen de empresa) como estrategias de marca única (en la cual se ven enlazada a la de 

la empresa). Por último, la imagen de empresa refiere a la actitud que poseen los 

públicos con la organización, teniéndola en cuenta como una entidad que convive en la 

sociedad. Es una idea que engloba a los productos, actividades y conductas. Esta 

percepción se forma exclusivamente en los públicos, de acuerdo al resultado de las 

interpretaciones que realizan estos mismos, según la comunicación e información o 

desinformación que reciben de la organización.    

      Si se analiza con mayor profundidad la definición de la imagen, podemos 

fraccionar a esta en cuatro cuestiones a tener en cuenta. Cuando definimos imagen 

anteriormente, comenzamos por exponer, en otras palabras, que era la representación 

mental de un estereotipo de la organización. De esta forma nos referimos como imagen a 

la gestación de la idea que va formando el publico de la organización, mediante una serie 

de atributos que se reconocen por ser las características diferenciales. Estos atributos 

antes mencionados, conforman el estereotipo y las claves, que para los públicos es la 
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organización real, lo que creen que una entidad es. Luego, la definición diferencia a los 

públicos que se forman esta concepción de la imagen de un ente. Aquí vale aclarar que 

no todos los públicos perciben de una misma manera a una entidad, ya que estos tienen 

diversas características, y por ello mismo perciben e interpretan la información de una 

forma particular. Continuando con el análisis de la definición, nos encontramos con la 

consecuencia de la interpretación que realiza cada público. Es un factor clave, ya que a 

partir de esta apreciación, comienza el proceso diferenciador de la imagen entre los 

públicos, y es un elemento fundamental para que se lleven a cabo las distintas 

percepciones de la imagen. 

      Por último, hasta aquí se analizó la definición de imagen como la representación 

mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se forman como 

consecuencia de la interpretación, y solo resta aclarar la ultima parte, que finalizaría 

explicando que dicha interpretación se realiza acerca de la información que se recibe 

sobre la organización. Una organización comunica si realiza acciones, y también lo hace 

si no las ejecuta. No solo influyen los mensajes enviados por una entidad, si no también 

otros mensajes que tienen información acerca de esta o sus actividades, y a su vez 

aquellos que hacen referencia al contexto en el que realiza sus actividades o al sector 

que pertenece, todos estos pueden afectar directa o indirectamente la imagen. Se analiza 

todo el caudal de mensajes e información que reciben los públicos. 

      Se pueden diferenciar tres funciones de la imagen corporativa según Capriotti 

(2009). La primera es la economía de esfuerzo, cuando un individuo logra un 

conocimiento y una confianza con una organización, no recurre a evaluar otras opciones 

disponibles, si no que realizará su elección a partir de ese conocimiento y experiencias 

previas que posee de la entidad. Por ejemplo cuando un individuo debe ir al 

supermercado, no necesita tener conocimiento de todos los supermercados que se 

encuentran disponibles, si no que ya conoce cuál es el que resuelve su situación. Esto da 

pie a la segunda función de la imagen corporativa, que se refiere a la reducción de 
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opciones. Esta facilita a los individuos a seleccionar una de todas las opciones 

disponibles. El sujeto, por sus experiencias previas, ya posee un conocimiento y tiene 

una relación particular con cada organización. Por ejemplo, cuando una persona tiene 

que elegir un paquete de fideos, no debe conocer todas las marcas que se encuentran en 

la góndola de un almacén, sino que ya conoce un conjunto de empresas que satisfacen 

su necesidad, y asimismo, estas que ya son conocidas poseen las características que se 

ajustan al deseo e intereses del individuo. 

      Finalmente, como la tercera función de la imagen corporativa, encontramos a la 

predicción de conducta. Esta pone de manifiesto, que un individuo a partir del 

conocimiento de las características y atributo de las organizaciones, planifica su proceder 

en función de las situaciones a las que se enfrente y seleccionará la organización que 

mejor solucione el problema que desea resolver. El individuo orientará su acción, y 

realizará elecciones, en muchas ocasiones pre-establecidas, automáticas y definidas; 

como por ejemplo, la elección de un yogurt siempre de una misma empresa fabricante.  

      La imagen, al igual que la reputación configura la percepción pública de una 

organización. La reputación constituye la base sobre la que actúa la imagen, tal como 

refiere Villafañe (2005). Aunque son dos conceptos aproximados, se pueden marcar 

ciertas diferencias.  La imagen es una noción que expresa la personalidad corporativa y 

es el fruto de la comunicación en todas sus formas, mientras que la reputación es fruto de 

la percepción de los públicos hacia la organización, expresa la identidad y el 

reconocimiento a su comportamiento corporativo. La reputación se origina en la realidad 

de la organización, en su historia, su cultura y credibilidad; se genera en el interior de la 

misma, aunque el reconocimiento de esta reputación, provenga en buena parte del 

exterior de la entidad. En cambio, la imagen, como se definió anteriormente, se construye 

en el exterior de la organización, ya sea en el ámbito de la opinión pública o en algún 

determinado público, y es el resultado de la comunicación, ya sea directa o indirecta. 

Asimismo, la reputación genera valor y es la cristalización de una imagen corporativa a lo 
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largo del tiempo, mientras que la imagen produce expectativas asociadas a la oferta y es 

mas coyuntural y episódica. Por lo tanto, la imagen corporativa es una figura creada, que 

está sujeta a modificaciones; mientras que la reputación es un fondo acumulado, que se 

consolida con el transcurso del tiempo (aunque una crisis pueda afectarla). Esta última se 

puede evaluar, es mesurable y se verifica a través de diferenciarla con otras 

organizaciones.  

 

2.4 Branding, desarrollo de marca 

      Una marca es un nombre, termino, signo, símbolo, diseño o una combinación de 

estos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores 

para diferenciarlos de la competencia y que sean únicos en el mercado.  Pero a su vez, 

cuando se refiere a una marca se asocia con una reputación, conciencia y prominencia. 

Kevin Keller (2008) indica que lo primero a tener en cuenta para crear una marca es 

elegir un nombre, logotipo, y un símbolo, y si es un producto diseñar un packaging u otras 

características que identifiquen un producto y lo distinga de otros. A pesar de que el 

nombre suele ser el elemento central de la marca, los elementos visuales también 

desempeñan una función importante en la conciencia de marca. Estos aspectos visuales 

se seleccionan de acuerdo a los valores e identidad que tiene la organización, y en 

referencia a lo que se busca transmitir.  

      La marca en si puede ser de cuatro formas distintas. Comenzando con el logotipo, 

que son las formaciones de palabras, solo los que remiten exclusivamente la tipografía, 

ya que logo significa palabra, un ejemplo concreto podría ser Pirelli o Zara. En segundo 

lugar, el isotipo que refiere a la parte icónica o simbólica de la marca, en oportunidades 

toma cierta notoriedad que se la reconoce sin necesidad de ser acompañada por el 

logotipo y se convierte en un símbolo, como por ejemplo el cocodrilo de Lacoste, los 

arcos dorados de McDonald`s, la pipa de Nike o el conejo de Playboy.  Otra opción es un 

imagotipo, que es un conjunto icónico- textual  en el que el texto y el icono se encuentran 
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diferenciados e incluso pueden funcionar de forma separados, por ejemplo Carrefour, en 

ocasiones utiliza en sus productos el logotipo, en otras el isotipo y en el algunas los utiliza 

juntos.  Por últimos, el isologotipo, en esta oportunidad el texto y el icono se encuentran 

fundidos en un solo elemento, solo funcionan juntos, por ejemplo Burger King. Cualquiera 

de estas elecciones suele reconocerse con facilidad y son un medio valioso para 

identificar productos. Otra ventaja que ofrecen estos distintivos en el desarrollo de la 

marca es su versatilidad. Por ejemplo, los isotipos, como suelen ser no verbales, se 

transfieren bien a través de culturas y de una amplia gama de categorías de productos.  

      En el mercado actual, las marcas poseen importantes funciones. Entre ellas se 

puede distinguir la de comunicar a los consumidores ciertas características que posee un 

determinado producto. Por ejemplo, mediante la marca los consumidores pueden 

reconocer más fácilmente un producto, identificar el fabricante y, con base en 

experiencias pasadas y percepciones que han tenido con el mismo, no tendrá que 

reflexionar más o procesar información para tomar la decisión en torno al mismo. La 

capacidad de una marca para simplificar la toma de decisiones y reducir el riesgo es 

invaluable. Un artículo idéntico puede evaluarse de diferente manera dependiendo de la 

identificación con la marca o sus atributos. A partir de esto, implícitamente se comienza a 

generar una relación entre una marca y el consumidor. De esta manera, estos últimos 

ofrecen su lealtad y confianza en el entendido de que la marca se comportará de cierta 

forma, con un precio adecuado y ciertos estándares de calidad. 

      Asimismo, estos beneficios puede que no sean solamente funcionales.  Los 

consumidores, en ocasiones, proyectan la imagen de sí mismos a través de las marcas. 

Alguna de estas se asocian con determinados valores o características. Por ende, 

utilizando ciertas marcas los consumidores comunican el tipo de persona que son o 

buscan ser.  Otra de las funciones que desempeñan las marcas, en este caso con 

respecto a las empresas, es que ofrece a la empresa la protección legal de las 

características o aspectos únicos del producto, pues la marca ayuda a conservar los 
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derechos de propiedad intelectual, con lo cual le confiere a su dueño la titularidad legal 

sobre ellos.  El nombre del producto puede protegerse con el registro de la marca 

comercial, los procesos de elaboración y /o manufactura pueden resguardarse a través 

de las patentes, y el embalaje y los diseños pueden ampararse en los derechos de autor. 

De esta manera, el ente dueño de la marca puede invertir en forma segura y beneficiarse 

con un activo valioso.  

      Un concepto importante es el valor capital de marca que consiste en los efectos 

de marketing que se le atribuyen tan solo a una marca. Es decir, el valor capital de marca 

explica porque el marketing de un producto o servicio con marca produce diferentes 

resultados que si estos no contaran con ella. El poder de una marca depende de lo que 

los clientes han aprendido, sentido y escuchado de ella como resultado de sus 

experiencias con el paso del tiempo. El desarrollo de marcas consiste en crear 

diferencias, lograr en el público un reconocimiento de la misma, y obtener respuesta del 

consumidor al marketing propuesto; de esta manera se comienza a crear y fortalecer el 

valor capital de marca. El conocimiento tiene dos componentes fundamentales: la 

conciencia y la imagen de una marca. 

      La conciencia de marca se refiere a la fortaleza de la recordación de la marca, es 

decir, la huella que deja en la memoria, lo cual se puede medir como la capacidad del 

consumidor para identificarla en diferentes condiciones. En otras palabras, consiste en el 

desempeño del reconocimiento y recuerdo de la marca. El recuerdo de la marca es la 

capacidad de los consumidores para recuperar la marca de la memoria cuando se dan 

como pistas la categoría de producto, las necesidades que la categoría cubre o la 

situación de uso o de compra. Este es un paso clave para construir el valor de la marca.  

      La imagen de marca consiste en las percepciones que los consumidores tienen de 

ella y que se reflejan en las asociaciones con la marca que estos conservan en su 

memoria. Las mismas asumen varias formas y pueden reflejar tano las características 

como aspectos independientes de los productos. Los consumidores se forman diferentes 
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creencias relacionadas con los atributos y beneficios de las marcas. Los atributos de la 

marca son aquellas características descriptivas que caracterizan un producto o servicio. 

Los beneficios de la marca son el valor y el significado personal que los consumidores 

confieren a esos atributos. En general, las experiencias directas crean las asociaciones 

más fuertes con los atributos y beneficios de la marca y ejercen una influencia particular 

en las decisiones de los consumidores cuando estos las interpretan de manera precisa.   

El valor capital de la marca se presenta cuando se tiene un alto nivel de conciencia y 

familiaridad con la misma y conserva algunas asociaciones fuertes, favorables y únicas 

en la memoria.  

      Para construir una marca con presencia, se deben cumplir cierta secuencia de 

etapas. En un principio asegurarse de que el público identifique la marca y la asocien en 

su mente con una clase específica de producto o necesidad. Luego establecer con 

firmeza la totalidad del significado de la marca en la mente de los clientes vinculando de 

manera estratégica una multitud de asociaciones tangibles e intangibles de marcas con 

ciertas propiedades. El siguiente paso es generar las respuestas adecuadas en los 

clientes frente a esta identificación y significado de marca. Y por ultimo, transformar la 

respuesta hacia la marca para crear una relación de lealtad activa e intensa entre los 

clientes y la marca.  Estas etapas van de la identidad al significado y de la respuesta a las 

relaciones. Por ende, es imposible establecer el significado a menos que hayamos 

creado identidad. 

      En definitiva, el concepto de branding es el proceso de construcción de una 

marca. Desde la elección de un nombre y posterior creación de su símbolo representativo 

(ya sea logotipo, isologo, o la elección conjunta) que identifique a la organización, hasta 

la elección de colores y tipografías utilizadas en esa marca. La identidad visual de una 

organización, se vale del valor de marca que logre generar, para lograr así un 

reconocimiento de parte del público externo y del interno.  
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2.5 Los públicos de una organización 

      Uno de los factores claves que debe tener en cuenta una organización para poder 

realizar una comunicación eficaz, es poder conocer y definir correctamente los públicos 

con los que se va a relacionar.  En la actualidad, se identifica a los públicos en plural, ya 

que los que reciben los mensajes son ahora definidos como destinatarios.  Estos últimos 

poseen características distintivas, diferenciales e intereses diversos entre ellos, y por lo 

tanto, una misma información pueden interpretarla de manera totalmente diferentes.  Un 

público se conforma por individuos con intereses comunes, es decir, una circunstancia 

que le da unidad. El concepto de público refiere a una fuerte implicación con los temas 

compartidos entre los miembros. Si ese interés que los reúne proviene de la empresa, se 

deduce que la organización tendrá tantos públicos como motivaciones tengan los 

diversos grupos para ligarse con ella. 

      Un público es un grupo social, que en ocasiones tienden a pensar y accionar de 

una manera similar, pero no todos los miembros que lo conforman poseen la misma 

jerarquía, si no que muchas veces tienen una función determinada dentro del mismo. 

Esta graduación se instituye según la situación o posición social de un sujeto con 

respecto al resto, y se denomina status. Vinculado a este concepto, encontramos al rol 

que tiene cada ente. Este rol se define  como las pautas de comportamiento o conducta 

que posee una persona u organización al ocupar un status. Son patrones de conducta, 

que permiten predecir cierta acción. Por lo tanto, ya sea un individuo o una institución, 

puede asumir determinado status en diferentes momentos, y del mismo modo, librar 

desiguales papeles según el lugar que ocupe. Esta vinculación, tal como explica Capriotti 

(1992), se produce ya que todos los miembros de un grupo social denominado público, 

además de tener características e intereses en común, comparten entre ellos un status y 

por ende, desempeñan un rol explícito con respecto a la organización que no se repite 

con los otros públicos ya que es diferente. Cada público se comporta de una determinada 

forma, siempre afín a la relación que posee con la entidad. Por lo tanto, Capriotti redefine 
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al público como “el rol que desempeñan un grupo de personas que ocupan un status 

determinado en relación con una organización”. (1992, p.38). Se entiende al público como 

el conjunto de posibles conductas similares, las cuales son predecibles, siempre 

basándose en los intereses compartidos por el grupo de individuos. Estas personas son 

homogéneas al momento de relacionarse con la organización, tienen en común su 

comportamiento, expectativas, e intereses. De esta manera, es posible, con el fin de 

comunicar, conocer cómo el publico percibe a la institución, intuye sus intereses, y a su 

vez, predecir la conducta para luego actuar en consecuencia de estas.  

     En cuanto a una organización, para poder conocer a que audiencias llega, puede 

comenzar a enumerar a aquellos grupos con los que se relaciona por medio de su 

actividad. Los públicos se dividen en dos grandes grupos: los externos y los internos. 

Pero tal como expone Capriotti (1992) al diferenciarlos no está discriminando diversos 

grupos de personas, sino que les otorga diferentes posiciones en relación a la 

organización, y desarrollarán diversos roles. Un empleado (público interno), a su vez, 

puede ser consumidor (público externo) de los productos o servicios de una empresa; 

asimismo, los proveedores son externos e internos alternativamente. Para un mayor 

entendimiento comenzaremos por definir el público interno,  como el capital humano de la 

organización. Son, en general, los empleados de una entidad (ya sea de gerencia, 

mandos medios u operarios). Estos grupos de interés están vinculados a la institución, se 

encuentran estrechamente compenetrados con su misión y son permanentes. El público 

externo son aquellos con los que interactúa la organización, e influyen en la vida de esta, 

pero no son parte de la misma (por ejemplo, pueden ser los consumidores, la prensa, el 

gobierno municipal, provincial o nacional, grupos de presión, entre otros). 

      Algunos autores como Lammeryin (1997) expone a los públicos mixtos como 

aquellos grupos de interés que tienen cercana relación con la misión específica de la 

organización, aún cuando no integran su plantilla de colaboradores permanentes y no 

están estrechamente vinculados a los designios de la misma. A su vez, diferencia dentro 
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de este público mixto a los semi-internos y los semi-externos. Conformando los primeros 

en aquellos que no pertenecen a la organización, pero se relacionan con ella fuertemente 

y brindan por la consecución de sus objetivos. Por ejemplo, los familiares del personal o 

los asesores son parte de este grupo, así también como los estudiantes que realizan una 

pasantía, entre otros. Los semi-externos, que tienen una relación cercana con la 

organización, no tan estrecha como los anteriores, pero si más que el público externo. 

Por ejemplo, los revendedores en el caso de que la organización venda productos, el 

sindicato correspondiente al ramo de la organización o los banco con los que opera.  

      Luego de establecer cuáles son los públicos de la organización, mediante una 

valoración cualitativa, se debe realizar un mapa conceptual de cada público. Tal como 

expresa Villafañe (1993) algunas de las cuestiones a  tener en cuenta son la dimensión 

estratégica del público (se determina por la importancia que posee cada público para una 

institución), la capacidad de influir en otros públicos (puede haber públicos prescriptores, 

neutros o detractores), la difusión de la imagen de la empresa (pueden ser generadores 

de imagen, así como transmisores, inertes o neutros, y destructores de la misma), poseer 

intereses económicos compartidos (se da en muchas ocasiones, pueden diferenciarse 

como proveedor, aliado o competidor), el conocimiento de la institución (puede darse que 

los públicos conozcan a la organización de una forma estructural, funcional, formal o 

superficial), y por último, la composición interna de cada público (los grupos que 

conforman los públicos pueden ser macro grupos o micro grupos y estos se clasificaran 

en homogéneos o heterogéneos). 

      Sin embargo, es una difícil tarea para el profesional de las comunicaciones, la de 

evidenciar todas las problemáticas en las relaciones de la organización con el contexto 

que la rodea.  

 
 
 
Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de determinar nítidamente 
las tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o 
proximidad psicológica relativa, en función de la empresa; la frecuencia de 
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contacto; su intensidad; su calidad y los valores psico-sociales que caracterizan 
cada una de las distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los 
efectos de estas interacciones en cada caso. No basta, pues, con establecer 
inventarios de públicos. Es preciso profundizar sus relaciones con la empresa.  
(Costa, 1992 p.268).  

 

     Hay que tener en cuenta qué posición mantiene cada público con relación a la 

institución y qué motivación lo lleva a relacionarse con ella. Por lo tanto, Suarez y Castro 

Zuñeda (1999) se refieren a dos aspectos a tener en cuenta que son los caracteres 

tipológicos comunes que poseen cada subgrupo, estos permiten establecer tipos en 

función de los rasgos psicosociológicos; y por otra parte, las posiciones topológicas que 

tiene cada público, como el análisis de los lazos que reúnen a los individuos (porque se 

relacionan). En la disciplina que aquí nos convoca, es decir, las relaciones públicas se 

encargan de diferenciar a las audiencias en grupos menores. Esta segmentación de los 

públicos se debe a que se busca que la comunicación se mas directa y personalizada. 

Por lo tanto, el estudio y definición de los públicos es un análisis continuo ya que las 

organizaciones se pueden encontrar supeditadas al cambio. De acuerdo a cada situación, 

se definen los públicos a los cuales se realizarán las acciones.  

     Para finalizar, los profesionales de las relaciones públicas buscan determinados 

públicos específicos u objetivos. Para ello, siempre se debe comenzar por realizar una 

investigación para definir ese público clave, definiendo ciertas variables (como puede ser 

la edad, la educación, entre otros). 
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Capítulo 3: La empresa en el espacio digital 

     Al ser la Internet un medio tan diversificado, hoy en día cualquier organización que 

busque crecer, o relacionarse con más profundidad con sus clientes o usuarios, debe 

tener presencia en la red, un medio de comunicación que posee una masividad mayor a 

cualquier otro. Ya sea por medio de su sitio Web o por una correcta gestión de las redes 

sociales, la comunicación digital cobro un protagonismo desmedido en las planificaciones 

de comunicación, y a su vez creo nuevos puestos en el organigrama de las 

organizaciones, más precisamente en la división de comunicación (también en Marketing 

y Publicidad). Las gestiones que se pueden realizar a partir de este medio, serán 

fortalezas en el plano empresarial, al tiempo que se pueden encontrar oportunidades de 

posicionamiento, prever amenazas y realizar una gestión en tiempos de crisis más directa 

con el público objetivo. Las empresas digitales o virtuales son aquellas que realizan su 

negocio en dicho plano, que encuentra el contacto con sus públicos, ya sean clientes o 

proveedores, por medio de la Internet. En este capítulo se exponen los conceptos a tener 

en cuenta por los emprendedores u organizaciones al momento de lanzarse con un sitio 

Web nuevo, implementar una campaña de anuncios en la Web 2.0 o de realizar acciones 

de comunicación en redes sociales.  

 

3.1 Comunicación digital, concepto de Web 2.0 

      Los medios de comunicación fueron modificándose de acuerdo a las necesidades 

de la sociedad y a las tecnologías que fueron surgiendo. Springston (2001) marca que los 

individuos y las organizaciones cambiaron la manera de comunicarse, las relaciones que 

poseen estos, fueron alterando como se obtiene la información, se comunica e involucra.   

Los nuevos medios poseen la habilidad para mediatizar los contenidos y para la 

participación en las interacciones. Así, de este modo, se decretan las funciones y 

alcances de su modelo de comunicación y de la adaptabilidad de este en un determinado 

contexto.  
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Para que un nuevo medio sea eficaz, Igarza (2008) combina los siguientes 

atributos. Una de las propiedades que debe tener el nuevo medio es el de la elasticidad, 

que es la capacidad de crecer, tanto en el contenido como en el servicio que brinde, sin 

que esto perjudique al medio. La permeabilidad se refiere a que un medio debe ser 

dinámico, debe permitir a quien lo utilice ingresar y salir del mismo las veces que lo 

desee, y asimismo debe renovar sus contenidos de forma constante. Luego, encontramos 

a la predictibilidad que se define como la acción del medio de reorganizar sus 

componentes, para poder satisfacer la necesidad del usuario, el medio debe ser reactivo. 

La multimodalidad de un medio, que permite tratar información verbal y no verbal que se 

encuentran relacionadas, de esta forma se mantienen al usuario envuelto en este medio 

que posee múltiples canales y permite una recepción del mensaje más eficaz. Otro 

atributo es la interactividad, que se vincula con la situación de intercambio del medio con 

los usuarios. Estas interacciones se resuelven de manera automática, esta propiedad es 

la de automaticidad. Por último, la accesibilidad que brinda por que los contenidos y 

servicios que posee un medio sean de fácil acceso para los usuarios, y se adapten a 

requerimientos de los diversos individuos que lo utilicen.  

      Para ser denominado como nuevo medio, se debe tener en cuenta las siguientes 

características. Debe ser digital, en el contexto en el que nos encontramos hoy, los 

contenidos y redes de información circulan en formato digital. En una sociedad moderna 

que busca estar informada constantemente, las comunicaciones (informaciones, datos, 

imágenes) son el motor que mueve a los individuos. Un nuevo medio debe ser interactivo, 

es decir que el concepto de comunicación bidireccional sea un factor clave del mismo. Se 

diferencia de los medios tradicionales que difunden un mensaje, y a su vez estos nuevos 

medios originan conexiones entre los usuarios. Por último, deben ser medios que estén 

disponibles veinticuatro horas por día, los siete días de la semana, y encontrarse al 

alcance de cualquier individuo. Este medio, debe estar en línea constantemente, sujeto a 

actualizaciones permanentes. Los soportes desde donde se puede recibir los mensajes 
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son variados, como una notebook, una tablet o un smarthphone. El concepto, con más 

fuerza, que se involucra en estos nuevos medios es el de la conectividad, lo que permite 

además de la actualización y el alcance masivo, el de producir contactos entre los propios 

usuarios.  

      Para finalizar con el concepto global de nuevos medios, Igarza (2008) señala que 

existen diferencias entre estos, y pueden clasificarse en medios de comunicación 

tradicional en línea, nativa, social y agregadores. El primero hace referencia a la 

digitalización que tuvieron que realizar los medios tradicionales como la radio o las 

revistas, por citar dos ejemplos, para adaptarse a las necesidades de la sociedad de hoy. 

Son, ni más ni menos, que las versiones digitales de estos medios, con características de 

interacción con sus usuarios y, obviamente, en línea. Los medios nativos son aquellos 

que nacieron en la era digital, no tuvieron una versión predecesora. Sus contenidos son 

producidos para ser publicados solo en línea e interactivamente, y en su mayoría se 

vinculan con el periodismo ciudadano, por ejemplo espacios donde cualquier individuo 

(mediante una lectura, en ocasiones racional, de la realidad) puede manifestar 

información acerca de determinados acontecimientos, como lo son Yahoo! News o 

Backfence.  

Otros medios son los denominados sociales, en donde los usuarios utilizan la 

plataforma para generar, enviar y recibir mensajes con los otros miembros de la 

comunidad. Se interrelacionan en línea. Estos pueden ser medios sociales de expresión, 

por ejemplo cuando un individuo despliega una acción, y los otros usuarios participan en 

forma de comentario sobre dicha gestión (hay una conectividad tanto con el que edito la 

idea inicial, como con los otros comentaristas de la acción); o medios sociales 

horizontales, los que brindad por la comunicación entre los grupos de intereses, los blogs 

o redes sociales son ejemplos de este tipo de medios. Por último, los medios 

agregadores que son aquellos que se encargan de “levantar” y comunicar contenidos 

confeccionados por otros medios. GoogleNews es un modelo de este tipo de medio, ya 
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que dentro del sitio, muestra los principales titulares, y si uno elige ingresar a leer acerca 

de dicha noticia, es re direccionando al sitio del medio que realizo el contenido. 

      Todos estos medios se encuentran dentro del sistema 2.0, marcado por la 

Internet, una herramienta indispensable para la comunicación en la actualidad. Es de 

suma importancia, la flexibilidad que ha aportado la Internet como instrumento 

comunicacional, ofreciendo la posibilidad de atacar diversas necesidades e intereses de 

diferentes públicos, ya que por medio de esa se pueden realizar acciones persuasivas 

orientadas a los consumidores, establecer sistemas de comunicación con el publico 

interno (intranet, emails), construir y mantener relaciones, generando mayor conocimiento 

de la organización, su cultura e identidad (Websites).  

El termino de Web 2.0 fue acuñado en 2004 por Tim O´Reilly para referirse a una 
segunda generación en la historia de la Web, basada en comunidades de usuarios 
y una gama de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis y los 
buscadores…fomentan la colaboración y el intercambio ágil entre los usuarios y 
utilizan la inteligencia colectiva para construir conocimiento interactuando en red. 
(Van Peborgh 2010, p.21-22) 

 
      Las características diferenciales de esta nueva tendencia son que se personalizan 

las comunicaciones, lo que fomenta mayor actividad en los públicos, que transforman a 

los mensajes que en un pasado fueron unidireccionales, a una comunicación 

bidireccional a tal punto que son diálogos entre emisores y receptores. A tal punto, que se 

ha transformado el modelo de comunicación corporativa, de basarse en el emisor, hasta 

hoy en día que se centra en el receptor. Según describe Capriotti “la red digital deja de 

ser una simple vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma 

abierta, construida sobre una arquitectura basada en la participación de los usuarios” 

(2009, p.62). Este autor, también refiere al impacto que tuvo este nuevo concepto de 

comunicación Web 2.0 en las relaciones interpersonales. Se toma a cada individuo como 

un potencial emisor, ya que se amplía la capacidad que poseen para contactarse y 

obtener e intercambiar información u opiniones sobre diversas temáticas (ya sea una 

organización, un acontecimiento). En cierta medida, crece el caudal de información, pero 

no necesariamente mejora la misma, porque muchas veces no es tratada con la seriedad 
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que lo amerita. En conclusión, se potencia y enaltece las posibilidades de comunicación 

de los individuos, sean estos de un mismo público y también se interrelaciona con los 

miembros de otros públicos.  

 

3.2 Nuevos medios: redes sociales y social media 

      Dos de los protagonistas de estos nuevos medios son las redes sociales y los 

antes explicados medios sociales. Comenzaremos por definir a estos últimos, que como 

se han nombrado en el subcapítulo anterior, son aquellas plataformas de comunicación 

online donde los usuarios crean su propio contenido, que luego publican y comparten, 

sujeto a comentarios de los otros miembros. Kaplan (2009) define a los social media 

como un grupo de aplicaciones digitales, que se desarrollan en la Internet, y son parte de 

un proceso que permite la creación y el intercambio de contenidos generados por el 

usuario. Las diversas formas que puede adoptar un medio social son los foros, los blogs, 

You Tube es un ejemplo de estos. 

      La significación de medio social se encuentra entrelazada con el de las redes 

sociales, que son un concepto que se ha impuesto como un término que refiere a la 

modernidad de la comunicación.  Pero una red social es ni más ni menos que un conjunto 

de personas que se relación entre sí, y que comparten un interés común, un ámbito 

laboral, una filosofía o ideas, o un sentimiento (por ejemplo, la amistad). En la actualidad, 

un portal Web ya no representa un modo de difusión, aunque pueda cumplir otros roles 

en la comunicación institucional (mas ligado a la identidad, cultura, reputación e imagen 

de una organización). La red social genera un contacto más directo facilitando un 

feedback inmediato, según Túñez, Solana y Abejón (2010).  

En estas redes sociales 2.0, convergen en la misma desde individuos, hasta 

organizaciones, y mantiene a sus integrantes conectados. Son estos una herramienta de 

considerable importancia en la comunicación actual, ya que permite, por ejemplo, tener 

un acercamiento a la opinión pública acerca de un determinado acontecimiento. Twitter y 
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Facebook son las redes sociales con mas alcance en la actualidad, poseen una facilidad 

de contacto que permite realizar contactos fácilmente con personas que se encuentren en 

otras latitudes. Es vital la presencia de las organizaciones en estos nuevos medios, ya 

que les posibilita estar en permanente relación con los públicos, pero al haber tomado 

tanto protagonismo, el funcionamiento de dichas herramientas necesitan de un 

profesional que realice correctamente el manejo de las mismas.  

      Aquí aparece un nuevo actor dentro de la organización, y es la persona encargada 

de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una organización en Internet, y 

se denomina community manager o social media manager. Esta labor se perfila dentro de 

las instituciones que descubren que las conversaciones sociales en línea, son cada vez 

más importantes y que, excluyentemente se necesita de un profesional que conozca 

sobre las nuevas tendencias de comunicación en línea, haciendo uso de los canales de 

comunicación a través de herramientas sociales.  

Para realizar su trabajo de una forma correcta, este profesional debe tener en 

cuenta diversos factores. Por ejemplo, ante todo debe responder a los intereses de la 

firma, y establecer por medio de que canales va a realizar las comunicaciones. Esta 

elección debe realizarse referida al público al que se intentara abordar. Su labor no es 

solo la de generar información y plantear relación con los públicos, si no que a su vez 

debe realizar un clipping online acerca de todo lo que se dice de la organización en 

Internet, y realizar un estudio y análisis de lo que refiere a la competencia. También, este 

profesional debe detectar líderes de opinión, los que le ahorraran tiempo a la hora de 

alcanzar más contactos con sus mensajes. Pero uno de los aspectos principales que 

debe poseer un community manager es la de ser resolutivo (por ejemplo debe resolver 

los conflictos mostrándose siempre como un nexo entre la organización y el usuario, 

siempre generando respuestas útiles). Esta resolución debe ser veloz, el community 

manager no vende ni hace publicidad, sino que comunica y resuelve, mediante mantener 

a los usuarios informados.  
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      Las redes sociales han permitido la masividad en la comunicación, aun para 

pequeñas organizaciones. En la actualidad, tanto las pymes como las organizaciones sin 

fines de lucro, que en otros contextos jamás podrían realizar acciones de comunicación, 

por no contar con un presupuesto amplio para poder destinar una parte de estos a 

realizar estas acciones, hoy se encuentran que mediante las redes sociales y el social 

media pueden interactuar con sus públicos, y dar a conocer su actividad. En este 

proyecto de graduación, donde su objetivo principal es plantear un plan de comunicación 

para nuevos sitios Web, la utilización de estos nuevos medios es fundamental para la 

eficacia y eficiencia de las estrategias que se llevaran a cabo. Las aplicaciones, foros, 

blogs y redes sociales que están en constante actualización, puede ser una solución de 

gran utilidad en el caso del desarrollo de la imagen de un sitio. De esta forma, como se 

expreso anteriormente,  todos los emprendimientos efectuados en estas plataformas 

llegan a tener un alcance muy superior a si solo se esgrimen los medios tradicionales de 

difusión. 

      A su vez, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, las redes sociales 

son gratuitas, y para realizar acciones publicitarias (como en el caso de Facebook) tienen 

un bajo costo por impacto. Las redes sociales están conformadas por un público 

heterogéneo, encontramos individuos de todas las edades, con niveles socioeconómicos 

distintos, perfiles psicológicos de todo tipo, distintas costumbres, idiomas y culturas. Por 

lo tanto, la segmentación de ese público y la correcta elección de las acciones, es 

fundamental para lograr el resultado esperado. Poder dar a conocer a un público 

específico con un costo mínimo un nuevo sitio Web, mediante el uso de herramientas que 

permiten la identificación de los públicos objetivos, ubican a estos nuevos medios actores 

fundamentales en las nuevas estrategias de comunicación.  
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3.3 Empresas netamente digitales 

La era digital crece sin detenerse a nivel mundial, se extiende a todos los rincones 

del comportamiento humano, y se sitúa como un medio clave para la comunicación de las 

organizaciones. Conectarse a Internet es ya un hábito de gran parte de la sociedad, ya 

sea para verificar su cuenta de correo, leer periódicos, ver películas, relacionarse con 

individuos, ingresar a su cuenta bancaria, realizar pagos de impuestos, comprar diversos 

artículos, entre otros comportamientos. Según ComScore, empresa de medición del 

mundo digital, casi una tercera parte de los humanos, ya es un internauta, es decir que 

tiene relación con la Web. Con los lanzamientos de nuevos soportes como las tablets o 

los smartphones, los individuos están conectados, sin necesariamente estar enfrente a 

una computadora. La capacidad que tiene la Internet de abrir nuevos mercados 

constantemente, expandir sus límites, y generar el espacio para que coexistan tanto 

organizaciones como individuos, da un sinfín de oportunidades para generar nuevas 

ideas comerciales.  

Consecuentemente del crecimiento de la era digital, además de la presencia de 

las organizaciones en este nuevo medio de comunicación, surgieron nuevos modelos de 

negocios. Algunos netamente digitales, y otros para adicionarlos a su comercialización 

usual. Diversas organizaciones crearon espacios de negocios dentro de la red. Empresas 

como Ebay, Mercado Libre o Amazon generaron plazas de compra en línea, tanto de 

productos como de servicios, desde empresas a individuos, y asimismo entre los mismos 

usuarios del sitio. En la actualidad, la gran mayoría de empresas de retail poseen un sitio 

para poder vender en línea, sumándolo a su canal de ventas tradicional. Para mencionar 

algunas del mercado local: Garbarino o Fravega (empresas de venta de 

electrodomésticos), Kosiuko o Chypre (indumentaria), Paidos (librería). 

Las empresas que existen únicamente en el espacio digital, son las denominadas 

empresas netamente digitales o starts up (son aquellas que se encuentran en gestación y 

poseen un fin comercial). La empresa digital son las que realizan todos los procesos de 
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negocio y se relacionan con los clientes, empleados y otras entidades de su entorno, a 

través de los medios digitales. La oportunidad se basa en crear espacios y plataformas 

nuevas, es decir innovar en el mundo digital, de la mano de una idea interesante tanto 

para inversores como para usuarios. La publicidad digital es uno de los principales 

ingresos que poseen este tipo de organizaciones. Por ser Internet el medio que más 

crece, por su alta penetración en los distintos targets, por el alcance y capacidad de 

segmentación que posee, por su natural interactividad, por su ilimitada creatividad, por 

ser un gran canal de información, venta y distribución, y por el nivel de seguimiento y 

medición; por todos esos factores es que la publicidad en línea genera posibilidades tanto 

para quienes realicen campañas acotadas, es decir PyMes, micro emprendimientos, o 

campañas políticas regionales por nombrar algunas; como así también para grandes 

empresas y organizaciones.  

Las empresas digitales, para lograr el éxito, en su mayoría deben resolver un 

problema específico del mercado. La idea sobre la que se cimienta una empresa de este 

tipo, debe ser innovadora. Pero al ser un medio tan amplio, es de vital importancia 

realizar un análisis del mercado, teniendo en cuenta que lo que la organización ofrece 

tiene que estar vinculado a las necesidades de los usuarios. Dicho análisis permitirá 

conocer, además de la competencia con que la empresa se pueda encontrar, diversos 

factores que acercaran mayor información para establecer las estrategias correctas. En 

referencia a los usuarios, un análisis profundo permitirá descubrir donde se localizan 

físicamente los usuarios, que sitios y redes sociales visitan estos con mayor asiduidad, 

cuales son las búsquedas que realizan más a menudo, o que personas son consideradas 

líderes de opinión. Al mismo momento, con un análisis del mercado, se puede conocer 

cuáles son las barreras de entrada que posee el mercado del negocio al cual se quiere 

ingresar y a su vez cuanto podría influir la empresa en dicha área de acción. El análisis 

de la situación del mercado permite diagramar con mayor claridad la estrategia para que 

la empresa comience a operar correctamente. Proporciona información acerca de cómo y 
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por donde es la mejor forma de contactar usuarios, y cuanto tiempo demorara la empresa 

en penetrar el mercado y posicionarse. 

Los mercados se encuentran en un constante cambio, ya sean los tradicionales o 

los mercados en línea. En la actualidad es muy difícil para las empresas, valerse de una 

ventaja competitiva. En las empresas digitales, se debe tener una idea nueva y procurar 

registrarla como propiedad intelectual para que se convierta en una ventaja relevante. Al 

ser un mercado tan amplio, es muy difícil de conseguir ser el único o el primero en 

abordar un determinado negocio. Consiguientemente, la diferencia principal que radica en 

las empresas digitales es la proximidad de la misma con sus usuarios, la interacción que 

puede llegar a producirse entre ambos mediante las redes sociales o blogs, convirtiendo 

a la comunicación en una ventaja fundamental.  

El desarrollo visual y funcional de una empresa digital es, en muchas ocasiones, 

todo lo que el usuario conoce de dicha organización. Por lo tanto, debe alinearse a lo que 

la empresa desea comunicar y a su vez lograr ser aceptada por los usuarios. El sitio Web 

de una empresa digital es para un usuario, lo que el packaging es a un producto. Es la 

primera impresión que obtiene acerca de la organización. Como se refirió en el capítulo 

anterior, la identidad de una organización y su marca, logran diferenciarla del resto. 

Finalmente, cuando una empresa digital logra crecer lo suficiente como para ser 

reconocida por la audiencia y lograr que los anunciantes los busquen por su cuenta, es 

tiempo de mantener la marca y centrarse en conseguir una reputación online positiva. 

 

3.4 Identidad digital y reputación online  

      En el presente, las organizaciones propagan su imagen en Internet a través de 

diversas herramientas. Paginas en redes sociales (preferentemente las de Facebook), 

blogs, perfiles de Twitter o sitios web, son las más elegidas a la hora de seleccionar 

instrumentos en la Web 2.0. Como se explicito anteriormente, estos nuevos medios 

permiten incrementar las interacciones entre la organización y sus públicos, permitiendo 
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una respuesta en tiempo inmediata del público. Se puede definir a la identidad digital 

corporativa como el conjunto de información sobre una organización que se encuentra en 

el medio digital. Esta información puede ser desde datos, imágenes o noticias, hasta 

comentarios y opiniones realizados por terceros, dentro del ámbito Web. Martínez 

Pradales (2012) destaca un nuevo actor dentro del público, definido como prosumidores. 

Son todos aquellos individuos que participan del proceso de la construcción de la 

identidad a través del dialogo con otros usuarios y con las propias compañías. 

      La figura de la organización en los medios sociales alcanza tanto efectos positivos 

como efectos negativos que pueden afectar la imagen y la reputación online. En 

ocasiones estos prosumidores son positivos, en cuanto retransmiten el mensaje de la 

organización a sus contactos (denominados también capital social, que son todas 

aquellas personas con las que tienen relación digital), creando un efecto viral acerca de 

una campaña o de una acción comunicacional. En contraparte se encuentran aquellos 

usuarios que se aprovechan de un rumor o algún punto para realizar una campaña en 

contra de la organización. Al ser la Web 2.0 un medio masivo y multiplicador, una 

pequeña problemática puede dar pie a una situación de crisis que sea difícil de resolver 

para la entidad. Esta clase de amenazas generan impactos negativos en la imagen, y 

asimismo en la reputación. 

      La identidad digital es un intangible que debe gestionarse constantemente con el 

tiempo, para poder transmitir la imagen que la organización desea. Se debe tener en 

cuenta que para poder desarrollar esta identidad en la Web de una forma coherente, 

primero se deben definir los objetivos de la organización, con respecto a su identidad 

corporativa. A su vez, es tal la importancia que poseen hoy en día los medios sociales en 

la cotidianeidad de la comunicación organizativa, que es indispensable aportar los 

recursos humanos necesarios (Community Manager, especialistas en Social Media, 

diseñadores Web, programadores Web) y materiales para su correcta gestión. Del mismo 

modo, la organización debe contemplar establecer una política de interacción con los 
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usuarios. La entidad debe definir que hábitos de respuesta y dialogo mantendrá con los 

usuarios, cuál será el tono (puede ser formal o informal, amigo o experto) de esa 

comunicación, y poseer una política de control de los mensajes (moderación o denuncia 

de comentarios fuera de lugar). Es en este último punto donde la figura del Community 

Manager toma mayor protagonismo, generando conversaciones con los usuarios y 

seguidores, siguiendo corrientes de opinión o denuncia en el espacio digital. 

      La reputación corporativa refiere, tal como se explico en el capítulo anterior, a la 

valoración que realizan los públicos acerca de la organización. Cuando trasladamos esta 

idea al plano digital, podemos referir que la reputación online es la valoración que 

alcanzan las organizaciones a través del uso de las posibilidades que ofrece la Web. 

Para lograr una gestión acertada de la reputación online, es sumamente importante la 

investigación acerca de que ocurrió en el pasado, y la monitorización o seguimiento de lo 

que está ocurriendo actualmente. 

      La investigación es ni más ni menos que un análisis de lo realizado previamente 

en carácter a acciones dentro de la comunicación 2.0. Consta de dos fases: cuantitativa y 

cualitativa. La primera es aquella en la que se registran numéricamente todos los 

contactos o impactos que realizaron las acciones pasadas. Estas pueden ser las 

opiniones o comentarios acerca de la organización, que hayan realizado usuarios y 

medios de comunicación, ya sea en blogs, foros, redes sociales o sitios Web. En la fase 

cualitativa, se identifican con mayor precisión aquellos comentarios y opiniones, 

dividiéndolos en positivos y negativos, para así lograr obtener cuales son fortalezas de la 

organización y cuales sus debilidades. Con estos datos, la organización podrá gestionar 

una estrategia acorde a las necesidades que encuentre.  

      El seguimiento o control de la reputación online debe ser regular y sistemático. Se 

debe tener registro de las informaciones, opiniones y comentarios que se produzcan en la 

Web sobre la entidad. De esta manera, se puede notar si la gestión de la reputación 

online da resultados positivos para la organización, o debe realizar ciertos cambios en la 
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estrategia comunicacional. Esta gestión de la reputación vislumbra diversas acciones 

para lograr su objetivo. En primera medida, para que un sitio Web logre un 

reconocimiento, debe comenzar por lograr un posicionamiento en los buscadores de 

Internet. El desarrollo de estrategias para lograr una rápida notoriedad den los motores 

de búsqueda (como Google o Yahoo, los más importantes actualmente) da resultados 

positivos en torno a la presencia de un sitio Web. Por consiguiente, ayuda al desarrollo 

del branding online, que remite a la construcción de la marca en línea. Relacionado con el 

reconocimiento, son aquellas estrategias que se realicen para posicionar un sitio Web y 

conducir el trafico de usuarios hacia el mismo.  

      Seguidamente, en pos de generar mayor cantidad de contactos con los usuarios, 

la creación de perfiles en las redes sociales más utilizadas (son el caso de Facebook, 

Twitter, You Tube, Pinterest, Linkedin e Instagram por nombrar algunas) es una acción 

obligatoria. Al mismo tiempo de ser un punto en común con los usuarios, y un espacio 

donde estos pueden contactarse y conversar con la organización, permite generar 

contenidos gráficos, como los flyers, fotos o wallpapers; y audiovisuales, en forma de 

videos. Estos contenidos concebidos en los perfiles de la organización, simultáneamente 

buscan comunicar y lograr la viralidad de la publicación. Por ende, deben respetar un 

formato, para manejar continuamente una misma interlocución con los usuarios, función 

representada por un community manager.  

      Internet es en la actualidad el protagonista principal de las comuniaciones. 

Encontramos un sin fin de empresas que buscan tener participación en este medio digital. 

Se lo denomina como un nuevo medio, y engloba en distintas tipos de comunicación. 

Redes sociales, blogs, wikis y sitios Web, son algunas de las formas que encontramos de 

comunicar a partir de Internet. Los nuevos medios además de poseer una comunicación 

masiva, y una inmediatez a la hora de acceder a la información, generan un caudal 

importante de opinión pública. No solo se necesita de una computadora para navegar y 

ser parte de la red, si no que en la actualidad, los usuarios pueden ingresar desde 
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smartphones o tablets. Los usuarios se encuentran en un contacto directo y cotidiano con 

la Internet.  

      En este capítulo, el autor se encargo de dar un panorama de aquello que debe 

tener en cuenta una organización para desenvolverse en este nuevo medio, más aun si 

es una empresa netamente digital. Teniendo en cuenta esto, hay que planificar con suma 

coherencia las acciones que realiza cualquier organización en estos medios digitales. En 

esta nueva era, llamada digital, en la cual las redes sociales han tomado el protagonismo, 

y son un punto donde se encuentran tanto los individuos como las organizaciones, 

puestos como el de community manager son de vital importancia. El buen manejo de 

estas comunicaciones, más aun en redes sociales, puede ayudar a la organización a 

lograr sus objetivos con mayor facilidad, posicionarse más cerca del público y lograr una 

mejor reputación. En el próximo capítulo, se expone las bases que posee una empresa 

netamente digital como lo es Nexstar. 
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Capítulo 4: Nexstar tu entrada al deporte profesional 

      En este capítulo del Proyecto de Grado se denotara el desarrollo de la 

organización Nexstar. Como toda empresa, se describirá el porqué de su accionar, como 

nació la idea y por qué se lleva a cabo en el ámbito digital, un medio que presenta 

muchos riesgos, pero a su vez muchas oportunidades. Luego, con el panorama un poco 

más definido, el autor referirá como se define la organización a sí misma. Al igual que a 

cualquier estructura, se buscara definir que competencias tiene dentro de su mercado, 

que atributos utiliza como fortalezas para su desarrollo, cuáles son sus cualidades más 

representativas y como busca desempeñarse dentro del medio, información necesaria 

para luego realizar estrategias de comunicación. Por lo tanto, es imprescindible para el 

objetivo del proyecto que la organización sea coherente desde sus cimientos, para poder 

realizar una comunicación eficiente y eficaz. Por último, se referirá a los proyectos a 

futuro que posee Nexstar. Al ser una organización nueva, se ha planteado distintos 

objetivos para el crecimiento de su actividad, buscando en un futuro ser el punto de 

encuentro para deportistas, ofreciendo diversos servicios que la posicionen como una 

herramienta fundamental para estos.  

 

4.1 La idea 

Nexstar es un emprendimiento Web ideado por dos estudiantes de la Universidad 

de Palermo, uno de la carrera de Relaciones Públicas y el otro de Diseño Grafico. Esta 

empresa digital se creó con el afán de satisfacer una necesidad en el mercado deportivo, 

más específicamente una insuficiencia que tenían muchos deportistas para poder mostrar 

sus habilidades de una forma rápida y eficaz. La globalización es un fenómeno que ha 

marcado distintos cambios en la sociedad. En lo que refiere al ámbito deportivo, además 

de facilitar el contacto de individuos con deportes, torneos o clubes que no  son de su 

contexto territorial, la globalización produjo una migración e inmigración de deportistas a 

gran escala. En la actualidad es muy común encontrar deportistas, por ejemplo 
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argentinos, desarrollándose en diversas partes del mundo. Nexstar busca proveer a los 

usuarios de un espacio online, donde puedan describir y demostrar sus habilidades 

mediante fotos y videos, y con la posibilidad de dejar su información y como ser 

contactados.  

Los blogs, las wikis y las redes sociales le brindan la posibilidad al ser humano de 
extender su identidad en el mundo online. No en vano se habla de "vida digital", 
"identidad digital", "mundo digital", para hacer referencia a todo lo que el peer 
hace en este entorno. El usuario hoy se vuelve parte de la plataforma de 
comunicación, está fundido dentro de ella.  
(Alonso et al., 2009, p. 71). 

 

Nexstar deriva de la unión de dos palabras en ingles. Son los términos “next” que 

significa próxima, y “star” que traducida al español es estrella. Los usuarios que se unan 

al sitio son deportistas, y estos, como muchos otros individuos en sus trabajos, buscan el 

éxito. Un deportista exitoso muchas veces es catalogado como una estrella, por eso 

aquellos que se unan remitirán el nombre del emprendimiento a un beneficio futuro, que 

es ser la próxima estrella. A su vez, en el nombre se omitió una letra, para que la marca 

Nexstar posea mejor dicción y recordación en sus públicos.  

El emprendimiento tiene sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, al ser una 

empresa netamente digital y no contar con un presupuesto amplio, no posee aun oficinas 

propias. Nexstar es un sitio Web, con las características propias de un start up. Este es el 

término que se utiliza para los emprendimientos digitales. Son ideas de negocios que 

están construyéndose o en sus comienzos, se encuentran apoyadas en la tecnología y la 

calidad, y en muchas ocasiones cuentan con un alto nivel de proyección, aun cuando la 

falta de recursos o financiación sea un gran impedimento. En la actualidad, hay 

organizaciones denominadas aceleradoras, las cuales son consideras así porque ayudan 

a las start up a lograr sus objetivos, mayor visibilidad y contacto con los clientes. En su 

mayoría buscan aquellas que denotan un potencial éxito y las respaldan con una 

inversión que pueda acelerar procesos de comunicación y tecnológicos. En otras 

ocasiones realizan convocatorias a que los emprendedores expliquen su idea, y se dan 
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premios a los proyectos que más gustan, teniendo estos la posibilidad de crecer. En 

ambos casos, estas aceleradoras se transforman en accionistas de la compañía, 

teniendo una participación en sus ganancias.  

Nexstar es denominada una start up, porque tiene un fin comercial. Aunque el sitio 

Web sea de registración gratis, la idea que poseen sus creadores es de sumar la mayor 

cantidad de deportistas, haciendo crecer su base de datos, para luego poder colocar 

ciertos avisos publicitarios, sin modificar el diseño de la Web. La organización estima, y 

busca, que los usuarios sean aquellos deportistas que realmente busquen que el deporte 

sea su medio de vida. Asimismo, los agentes deportivos también tendrán la oportunidad 

de promocionar sus clientes y captar nuevos. Por lo tanto, todos aquellos deportistas son 

un público puntual para diversas empresas que busquen hacer publicidad de sus 

productos o servicios (como por ejemplo desde una bebida isotónica para el deporte, 

empresas de ropa deportiva, gimnasios, hasta universidades, suplementos nutricionales, 

entre otros). 

 

4.2 Actividad y Objetivos 

Nexstar es un emprendimiento que se define al mismo como una herramienta 

para el deportista. Se describe de esta manera, ya que brinda a los usuarios un espacio 

digital donde podrán colocar su información personal (edad, sexo, altura, peso, 

nacionalidad, si posee pasaporte de la comunidad europea o no, estado civil), su 

información deportiva (trayectoria, logros obtenidos –tanto individuales como en conjunto-

, referencias), fotos y videos deportivos en donde participen, linkear todas aquellas 

noticias en línea que refieran al deportista, y dar información acerca del próximo partido 

que disputara el usuario (a que equipo enfrenta, en donde, a qué hora se disputara el 

encuentro y un link si es posible verlo por Internet). La idea es que los deportistas utilicen 

este medio como su curriculum deportivo, se manejen con el mismo enviándolo a los 

contactos que posean, y actualizándolo asiduamente para poder recibir propuestas que 
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los hagan crecer en su carrera deportiva. La imagen de una persona es de vital 

importancia, ya que comunica ciertos aspectos de su personalidad. Asimismo, es un 

espacio donde el deportista puede volcar su vida deportiva y colocarla al alcance de 

todos. 

A su vez, Nexstar brindara por las posibilidades para los deportistas que se 

encuentren registrados en el sitio. Por lo tanto, manifestara información constante acerca 

de pruebas de jugadores, eventos deportivos a tener en cuenta (clínicas deportivas, 

charlas de líderes de opinión, concursos deportivos), centros de entrenamientos y 

movimientos del mercado deportivo.  

La utilización de la plataforma no presenta grandes dificultades. Se encuentran 

dos diferentes formas de utilización: el usuario y el navegante. El usuario debe registrarse 

en el sitio para poder obtener su espacio digital. Luego de completar su información, 

elegir su foto de perfil y subir sus videos deportivos, dispondrá de un curriculum online 

deportivo fácil de enviar y desarrollado con un diseño novedoso e innovador, ideal para 

transmitir seriedad y profesionalismo.  Como se refirió anteriormente, una buena 

presentación (es decir, la imagen de una persona en este caso) es sumamente 

importante a la hora de ser contratado por un empleador. Por ende, aquellos usuarios 

que obtengan su espacio digital en Nexstar, resolverán inicialmente esta problemática, ya 

que el sitio comprende de un organizador y corrector de información, impidiendo que se 

encuentren fallas ortográficas o información que no sea pertinente; ofreciendo un espacio 

basado en un diseño formal y ordenado, y permitiendo la fácil lectura de la información.   

 El sitio cuenta con una navegación fácil, dividiéndose en, por el momento, cuatro 

deportes, los cuales actuaran como micro sitios diferentes. Por lo tanto, se puede 

encontrar Nexstar Basquet, Futbol, Futsal y Voley. Cada uno de estos contara con un 

buscador, para que aquellas personas que deseen navegar la Web puedan colocar filtros 

para encontrar algún determinado deportista o un segmento que le interese (por ejemplo 

buscar por apellido, año de nacimiento, si es comunitario o no, entre otras). Si en cambio, 
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solo se desea navegar el sitio, Nexstar coloca un catalogo de los deportistas, para poder 

visualizar sus fotos de perfil y algunos de los datos de los mismos (nombre, apellido, 

fecha de nacimiento, nacionalidad). Con las modificaciones que se realizaran cuando la 

organización cuente con un determinado número de usuarios, tal como se explica luego 

en este capítulo, se buscara la transformación al formato de red social, lo cual traerá 

consigo cierto grado de complejidad y nuevos objetivos organizacionales.  

Nexstar se desarrolla en el contexto digital ya que busca la masividad de las 

conexiones. La instantaneidad que permite Internet, da la posibilidad de que los usuarios 

envíen su información en el momento en que les sea solicitada.  El proyecto comenzara 

orientado para deportistas argentinos (aunque contiene la posibilidad en nacionalidad, de 

elegir otra), pero busca que estos envíen sus curriculum tanto a contactos locales como 

internacionales. Por este hecho, la masividad y el alcance global que poseen los medios 

2.0 se adecuan perfectamente a las pretensiones del start up Nexstar. A su vez, el 

servicio que brinda el sitio Web, es de fácil adaptación a redes sociales de gran 

envergadura como lo son Facebook y Twitter, pudiendo alinear las cuentas en dichas 

redes sociales al usuario de Nexstar. 

Nexstar como organización persigue tanto objetivos comerciales, como objetivos 

sociales. Como se refirió anteriormente, Nexstar es un emprendimiento que busca 

generar ingresos monetarios. En este caso, en su comienzo, la organización busca 

generar dichas ganancias por medio de la venta de espacios publicitarios para 

compañías u organizaciones que busquen un público relacionado al deporte. A su vez 

Nexstar busca posicionarse en la mente de los deportistas como una herramienta 

necesaria para el desarrollo profesional de los mismos. A partir de poder obtener un 

espacio digital, busca que todos los deportistas posean un usuario y muestren su carrera 

y vida deportiva.   

 

 



68 

 

4.3 Identidad e Imagen 

La función que posee la identidad visual es la diferenciar, recordar, identificar y 

asociar los símbolos con una organización. Collins (1989) distingue tres tipos de identidad 

visual, la monolítica, de respaldo y de marcas. La primera se da especialmente en 

empresas líderes en su mercado (como lo son IBM o Mercedes Benz), utilizan un único 

nombre y estilo visual para las diversas manifestaciones graficas. La identidad visual de 

respaldo es aquella en la cual un grupo principal se dedica a absorber o adquirir 

compañías que se integran bajo el nombre principal; es decir son apoyadas por una 

identidad de grupo. Un ejemplo de este tipo de identidad visual es General Motors, 

organización que respalda marcas como Chevrolet, Cadillac, entre otras. Por última la 

mencionada identidad visual de marcas, es la que refiere a organizaciones que poseen 

marcas que trabajan de forma independiente en el mercado, sin ninguna vinculación con 

el grupo madre. Rexona, Lux, Dove, Savor, Sedal, Vivere son algunas de las marcas de 

la empresa Unilever, que operan de forma individual, no se ubican en un mismo rubro o 

mercado, y no poseen una identidad visual que las reconozca como parte de un mismo 

grupo. 

Nexstar es un sitio Web que cuenta con micro-sitio interno. Estos operan 

respaldados por la organización principal, y poseen similares rasgos visuales. Estos 

deportes (un micro-sitio distinto para cada uno) cuentan con un isologotipo distinto a 

Nexstar, que involucra un icono que remite a dicho deporte. Por lo tanto, se puede referir 

que se selección una identidad visual de respaldo para la entidad y su forma de actuar. 

El primer punto para definir una identidad visual es la elección del nombre de la 

marca, empresa o institución. Todas las empresas, por ejemplo, tienen un nombre propio, 

el cual puede ser su razón social o una marca o nombre de fantasía. Suarez y Castro 

Zuñeda (1999) establecen cinco categorías para los nombres: descriptivos, toponímicos, 

simbólicos, patronímicos, siglas. Los nombres que enuncian los atributos de identidad de 

una organización, como lo pueden ser Correo Argentino o Telefónica, son denominados 
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nombres descriptivos. Los designados toponímicos son aquellos que hacen referencia a 

un lugar geográfico, como lo pueden ser el Banco Ciudad de Buenos Aires o Alfajores 

Balcarce. Los mencionados patronímicos, que aluden al fundador o dueño de la empresa, 

como lo son la cadena de supermercados Coto o la automotriz Ferrari. Los nombres que 

están construidos por contracciones o iniciales son denominados siglas; en algunas 

ocasiones se conoce la versión completa (OCA o YPF) y en otras no (DISCO o 3M). Por 

último encontramos a los simbólicos, que son los nombres que caracterizan a la 

institución o entidad mediante una imagen metafórica, por ejemplo Clarín, Link, Visa o 

Nestlé. Nexstar se ubica en esta última categoría, ya que es un nombre que busca remitir 

la probabilidad de éxito, dando a entender que la utilización de la herramienta puede 

lograr un beneficio en el futuro para los deportistas. Nexstar, como ya se ha mencionado 

previamente, refiere a próxima estrella, y por lo tanto se asemeja con la imagen 

metafórica que describen los autores antes mencionados.     

La identidad visual se define por los rasgos visualmente reconocidos por el 

receptor, que se esgrimen como identificación de la organización. Deben proceder como 

estimulo recordatorio de la institución. Se revela en forma lingüística y visual. La primera 

se da por el nombre, la siguiente por la tipografía que se elige, el símbolo si es que 

posee, la gama cromática que se selecciona, entre otros atributos. Más aun por ser 

Nexstar una empresa digital, su identidad visual cobra una importancia vital. Asimismo, la 

empresa toma al diseño como una de sus ventajas competitivas, luego de realizar un 

análisis de las sitios similares y encontrando aquí una oportunidad para desarrollarse con 

mayor probabilidad de éxito.  

Nexstar posee como su marca un logotipo, que es una representación grafica del 

nombre propio. Este posee una pequeña intervención, que si se utiliza 

independientemente del logotipo, pasa a convertirse en un isotipo, que es una figura 

icónica que representa gráficamente a la entidad. Para el diseño de la marca Nexstar se 

optó por una tipografía llamada Libel Suit. En la misma, se reemplazo la x original, por 
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una en icono, el cual remite a las indicaciones que le dan los entrenadores a los 

deportistas cuando marcan una jugada o una determinada posición en una pizarra, por 

eso es una x con un trazo similar a la tiza.  

El color es un aspecto indisociable de la forma, y alcanza todos los aspectos de la 

identidad visual. En Nexstar, además de aparecer en los soportes gráficos, se encuentra 

en el sitio Web y redes sociales donde realiza sus comunicaciones. Asimismo, si en un 

futuro posee oficinas, estos colores alcanzaran a la arquitectura de la organización. Los 

colores que representan a la organización visualmente son el verde de la x, el blanco 

(con un sombreado) de la tipografía, y el negro que es el color que predomina como 

sustentáculo en los distintos soportes gráficos y para gráficos en los que se encuentra la 

identificación visual (sitio Web, papelería, indumentaria, son algunos ejemplos). 

Figura Nº1 Logotipo de Nexstar. (Fuente Nexstar 2013). 

 

4.4 Competencia de la organización 

 Como se explico anteriormente, Nexstar es un sitio Web que permite a los 

usuarios cargar su información y mostrar su vida deportiva. Para poder realizar en el 

capítulo siguiente un plan de comunicación para esta empresa digital, se debe analizar a 
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la competencia y antecedentes similares a esta plataforma. Así de esta manera, 

encontrar las ventajas y oportunidades permitirá poder diagramar un plan innovador y que 

se aprecie la diferenciación con otras empresas.    

Un formato de negocio en línea similar al que posee Nexstar se puede encontrar 

en el ámbito laboral con la red social Linkedin, la cual es también una empresa digital que 

se beneficia económicamente a través de la publicidad en su sitio. Esta red social está 

destinada a profesionales  del ámbito empresarial. Busca que cada usuario posea una 

red de contactos. Igualmente permite editar un perfil y subir un curriculum, adicionando 

experiencias laborales y habilidades profesionales. De esta manera, los usuarios pueden 

aplicar en las propuestas laborales que informen las empresas. A grandes rasgos, 

Nexstar es una empresa similar a Linkedin pero en el ambiente deportivo. La gran 

diferencia radica en que la red social previamente mencionada busca generar contactos 

entre los usuarios, ya sean estos profesionales u organizaciones. Mientras que Nexstar 

solo busca ser una vidriera deportiva y un sitio de presentación para los deportistas.  

Linkedin encuentra en My Best Play, un sitio con el mismo formato pero en versión 

deportiva. Es una plataforma que integra tanto a deportistas de todos los deportes, como 

así también a clubes, agentes deportivos, entrenadores y ojeadores. Al igual que la 

anteriormente explicada Linkedin, este sitio busca generar contactos en la misma Web, 

permitiendo a cada usuario subir fotos y videos en su perfil, y asimismo experiencias 

deportivas. Con diferencia a Nexstar que solo comienza eligiendo cuatro deportes en 

conjunto, My Best Play es un sitio que intenta convertirse en el espacio de encuentro para 

todos los deportistas de distintas disciplinas, y en donde estos pueden encontrar 

oportunidades para desarrollarse. Estos dos sitios tienen presencia en la Argentina. 

Otro sitio similar a Nexstar es Fieldoo, una página Web creada en Eslovenia, que 

solo se orienta a la utilización de la misma por parte de futbolistas. El formato de esta 

plataforma en línea es el de desarrollar contactos entre los agentes deportivos y los 

futbolistas. Mediante la creación de un perfil, gratuito en el caso de los deportistas y pago 
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para los agentes deportivos, los usuarios pueden contactarse y obtener un beneficio 

mutuo. A su vez, los agentes poseen una interfaz donde pueden subir información acerca 

de que oportunidades poseen para determinados deportistas, y aquellos que cumplan 

con esos requisitos, pueden postularse para acceder a dicha propuesta y ser contactado 

por los agentes. Este sitio tiene presencia principalmente en los países de Europa del 

este como Eslovenia y Croacia, así también como en Polonia. 

Por último, Conectar.me es una aplicación que busca representar una tarjeta 

personal en línea. El concepto de presentación es el mismo que utiliza Nexstar, mediante 

la creación de un perfil. En este sitio se puede elegir un determinado fondo para la 

presentación personal, ya sea una trama o una foto. Del mismo modo se puede 

seleccionar la tipografía que se quiere utilizar, con variantes de mayor y menor 

formalidad. A diferencia de la propuesta de Nexstar, esta aplicación no permite subir 

información extendida, ni fotos ni videos. Pero si da la posibilidad de colocar datos de 

contacto y una pequeña descripción de las habilidades del usuario.  

 

4.5 Proyectos a futuro 

      Los fundadores de la organización ven en esta start up diversas unidades de 

negocios potenciales dentro de este emprendimiento, en un mediano plazo. El objetivo 

final es que este sitio derive en una red social deportiva, generándose los contactos 

dentro de ella, y siendo el punto de conversión de todos los individuos e instituciones 

vinculadas al deporte.  

      Los proyectos a futuro que posee la organización se relacionan al progreso del 

start up. Una de las apuestas es la de incrementar los deportes que se encuentran en el 

sitio. En la actualidad, solo cuenta con cuatro deportes que son: básquet, futbol, futsal y 

vóley (ya que al ser un emprendimiento de dos estudiantes, el presupuesto solo pudo 

costear una Web con cuatro micro sitios). El aumento de estos, derivara en una mayor 

cantidad de usuarios. Otro punto es generar un espacio para los agentes deportivos. 
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Aunque Nexstar se esfuerza por aclarar que su actividad es complementaria al trabajo 

que poseen estos individuos, el poder generar un apartado, desde donde luego estos 

vinculen a sus jugadores, será un punto de mayor seguridad para que los agentes 

coloquen la información de sus deportistas y utilicen el sitio como suyo, y como “vidriera” 

para mostrar las habilidades e información de sus clientes.  

En pos de la mejora del servicio, Nexstar tiene previsto crear un micro sitio, tal 

como si fuese un deporte más, pero para todos aquellos individuos o instituciones que se 

vinculen con los deportes en general: traumatólogos, kinesiólogos, deportòlogos, 

entrenadores, preparadores físicos, asistentes de entrenadores, estadistas, periodistas 

especializados, mismo los agentes deportivos antes mencionados, centros de 

entrenamiento para jugadores libres. Con esta decisión, la organización entiende que con 

estos agregados, se acerca aun mas a la sensación de ser una herramienta 

indispensable para el deportista, ya que estos utilizan Nexstar para encontrar lo que 

necesiten en su carrera (ya sean oportunidades, personal capacitado ante lesiones, 

lugares donde mantenerse en forma).  

      Como se refirió anteriormente, Nexstar es una empresa netamente digital, un start 

up que busca generar ingresos. En primera medida, hasta que el sitio logre un 

reconocimiento dentro del público deportivo, la organización busca producir capital 

mediante la publicidad que puedan realizar diferentes instituciones dentro de la 

plataforma. El siguiente paso que planifico la empresa es el de la posibilidad de que los 

usuarios se conviertan en parte del Club Nexstar. Con una cuota mensual, los usuarios 

tendrán la oportunidad de hacerse con descuentos en ciertos productos y servicios de 

empresas que se relacionen al sitio Web. Además, estos usuarios podrán contar con una 

mayor capacidad de almacenamiento para sus fotos y videos, y se encontraran 

destacados para aquellas personas que naveguen el sitio. 

      A partir de estas propuestas a realizar en un futuro, el start up Nexstar busca 

alcanzar más públicos, siempre enfocándose en aquellos deportistas, profesionales o 
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instituciones que estén vinculadas al deporte. Esta empresa, al igual que diversos start 

up, surge para satisfacer una determinada necesidad, de un público expreso. Estos 

proyectos 2.0 nacen con el afán de convertirse en grandes empresas, como lo son 

Facebook, Twitter, Ebay, entre otras. Para ello, deben cumplirse sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. La diferenciación en la idea, es la clave para el éxito. Si esa idea 

es útil para los usuarios, y estos la convierten en una herramienta de uso cotidiano, la 

probabilidad de éxito del start up es aún mayor.  

En ocasiones, el negocio para los pequeños emprendimientos Web, es generar 

una necesidad, que luego las grandes corporaciones como Apple, Google, Yahoo o 

Samsung por mencionar algunas, adhieran a este proyecto a su cartera de proyectos. Tal 

como en su momento ocurrió con emprendimientos como Instagram, que fue adquirida 

por Facebook, o en Argentina como ocurrió con la aplicación Liga Argentina, obtenida por 

Samsung. Otra posibilidad que poseen estos start up es lograr llamar la atención de 

inversionistas o empresas aceleradoras que inviertan capital, obviamente tomando como 

propias una porcentaje de la compañía, pero ayudando al crecimiento prestando servicio 

de equipos de marketing, programación, etcétera. El crecimiento que logre la 

organización con sus acciones planificadas a futuro, son ejecutadas en un orden gradual, 

con seguridad, y a partir de ir logrando cumplir los objetivos, siempre y cuando se halla 

afianzado la imagen de Nexstar.  

      En este capítulo, se analizo a la organización en sí. Nexstar es un sitio Web 

nuevo, por lo tanto se definieron todos los componentes que ayudan a identificar a la 

organización para poder realizar una comunicación coherente. Es de suma importancia 

que la entidad defina tanto como quiere ser vista por los diversos públicos, como cuáles 

son sus pilares para poder comunicar y recorrer el camino que los objetivos plantean. 

La reputación online es un concepto nuevo, que posee una gran similitud con la 

reputación organizacional, ya que es el reflejo del prestigio o estima de una persona o 

marca en las plataformas 2.0. En Internet, donde la interacción con los individuos (en su 
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mayoría por medio de redes sociales) es sumamente protagonista, la reputación online 

no se encuentra bajo el control absoluto de la organización, sino que se construye entre 

esta y su público. Por lo tanto, cuando se quiere dar a conocer un nuevo sitio Web, debe 

tenerse en cuenta que un error en sus inicios, puede afectar a la organización en un 

futuro.  

     Al ser un emprendimiento de estudiantes, Nexstar por el momento no cuenta con 

un presupuesto como para encarar una serie de acciones que logren posicionarla 

rápidamente. Por lo tanto, comenzara con una comunicación directa y personal, 

valiéndose del capital humano que posee cada fundador. A partir de estas relaciones 

cercanas, se buscara comenzar a hacer conocer al sitio. Asimismo es de suma 

importancia la línea comunicacional, la cual no debe variar, y debe conocer los límites 

que se poseen en el emprendimiento. Teniendo en cuenta estos aspectos, en el próximo 

capítulo se planteara un plan de comunicación para nuevos sitios Web, que podrá ser 

tenido en cuenta por todas aquellos emprendimientos en las plataformas 2.0, ya sean 

estos start up que busquen generar ingresos, sitios de negocios físicos (como locales, 

restaurantes, entre otros), servicios (consultoras, empresas de organización de eventos) 

o micro emprendimientos. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación 

En este último capítulo, posteriormente de definir los conceptos relacionados a la 

comunicación, las organizaciones y la era digital, se desarrolla el plan de comunicación 

integral y estratégico para la empresa digital Nexstar. Al ser una organización que se 

encuentra dentro del mercado en línea, los esfuerzos comunicacionales que se plantean 

a continuación radican en diversas estrategias en la Internet. Aprovechando la velocidad, 

viralidad e interacción que poseen las redes sociales, se desarrollan diversas acciones 

que instalen el contacto entre el público objetivo y la organización.  

Teniendo en cuenta lo analizado en el PG, se busca que con un presupuesto bajo 

destinado a la comunicación, debido a ser un emprendimiento nuevo y no contar con 

grandes recursos para realizar las acciones, poder obtener un resultado positivo 

respetando los objetivos planteados. La comunicación intenta lograr el posicionamiento y 

reconocimiento del sitio Web como una herramienta (digital) más para los deportistas, 

donde puedan desplegar su vida deportiva y mostrar su potencial.  En el capítulo anterior, 

el cual refiere a Nexstar como una empresa digital, se analizaron las fortalezas y 

oportunidades con las que cuenta el sitio Web para lograr el éxito. Asimismo, se analizo 

en contraposición cuales son las competencias con las que debe lidiar en el mercado. 

Asumiendo este análisis, se desarrolla un plan de comunicación que busque diferenciar a 

la empresa de otras similares y lograr ser reconocida y utilizada por los deportistas, 

valiéndose de las ventajas competitivas previamente seleccionadas.  

 

5.1 Objetivos 

Con el análisis de la organización, y de los factores que la atañen, se realiza un 

plan de comunicación diferencial para la empresa Nexstar. Como se explica en el primer 

capítulo de este PG, un plan de comunicación cuenta con ciertos lineamientos al 

momento de planificarlo. El análisis de la situación y de la organización es el primer paso 

para poder conocer en qué mercado opera y como es la empresa, y poder descubrir cuál 
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es la necesidad a resolver. Por consiguiente, luego se deben plantear los objetivos que 

son aquellos resultados que se desean conseguir finalizado la ejecución del plan de 

comunicación.  

El objetivo principal de este plan de comunicación es: conseguir el reconocimiento 

de Nexstar como una herramienta vital para el deportista, por el 50% de este publico 

objetivo, en un periodo de 24 meses. Este objetivo es la guía desde donde se 

desarrollaran las distintas acciones. El objetivo general es aquel que se refiere a un 

enunciado global, es el que se pretende alcanzar y por el que se realiza la propuesta. 

Marca la finalidad de la comunicación, en cuanto a sus expectativas más amplias. Es 

decir, es el objetivo que orienta las acciones a realizar. Al ser una empresa digital nueva, 

lo primero que debe lograr la comunicación es el ser reconocida rápidamente, 

posicionarse en la mente del consumidor como una necesidad para poder desarrollarse 

en su vida deportiva.  El sitio Web es un emprendimiento nuevo, por lo tanto tiene que 

concebir distintas acciones para poder generar contacto con los usuarios, a medida de 

que logre el reconocimiento de los mismos, ya que es un proyecto nuevo y está en plena 

penetración de mercado.   

Los objetivos específicos son aquellos que representan los pasos que se han de 

realizar para alcanzar el objetivo general. Son una forma de facilitar el cumplimiento del 

objetivo general, mediante la determinación de metas. Si el objetivo general es aquella 

necesidad que se busca resolver, mediante el planteamiento de objetivos secundarios se 

intenta solucionar. Se derivan del general y, como su palabra lo dice, inciden 

directamente en los logros a obtener. Los objetivos específicos deben estar bien 

redactados y deben ser claros de manera que se pueda lograr y medir. En cuanto a los 

objetivos específicos que se plantean en este plan de comunicación, refieren al 

posicionamiento de la marca, presencia en redes sociales y generar el tráfico en el sitio 

Web, para poder buscar ingresos monetarios de parte de la publicidad y lograr así que la 

empresa digital produzca ganancias para sus dueños.  
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Como objetivo secundario se plantearon los siguientes tres enunciados: en primer 

lugar, potenciar la interacción del 75% de los usuarios para con la organización, a través 

de los espacios en la redes sociales y las acciones que se lleven a cabo, en un plazo de 

18 meses. A medida de que el sitio Web comience a contar con usuarios, una de las 

ventajas competitivas que busca la organización es la de poder conectarse con estos 

mediante la creación de contenido en los perfiles que posee en la red social.  

De igual forma, otro de los objetivos específicos refiere a la relación con la prensa. 

Se propone obtener al menos 100 menciones en medios, ya sean digitales o gráficos, 

acerca de la actividad de la empresa en un periodo de 12 meses. Un recurso a utilizar por 

la organización es el de gestionar diversas notas con medios específicos de los deportes 

a los que el sitio representa. Se busca el beneficio de ambos, ya que Nexstar puede dar 

información acerca de la revista, blog o programa de radio que realiza la nota mediante 

un tweet o posteando en la página de Facebook. A su vez, la presencia en medios y el 

conocimiento de parte de estos de las actividades de la empresa, comienza a plasmar el 

nombre de la organización en diferentes soportes, y a lograr de a poco la notoriedad de la 

marca.  

El último objetivo secundario, pero no menos importante que los anteriores, es el 

destinado a fidelizar a los clientes, y que estos encuentren en el sitio Web un espacio 

donde puede mostrar su potencial. Es decir, que los usuarios circulen por la red, 

compartan su link de información, y generen un tráfico de visitas en Nexstar, que 

traducido en formato numérico, será un elemento clave al momento de vender los 

espacios publicitarios. El enunciado del tercer objetivo remite a: generar que el 60% de 

los usuarios ingrese semanalmente al sitio en sus primeros 6 meses como miembro. A 

partir de la comunicación vía mail y de gestionar actividades, este objetivo se cumple 

relacionándose obviamente con los anteriores. 
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5.2 Mapa de públicos de la campaña 

Consiguientemente de realizar un análisis de la organización, detectar la 

necesidad a resolver, y plantear los objetivos que se quieren lograr, el plan de 

comunicación debe fijar ciertos públicos objetivos a los que alcanzara con las estrategias 

y acciones propuestas. En este punto,  se referirá a cuáles son los públicos a los que se 

dirigirá la campaña. 

Figura 2: Mapa de públicos de la campaña. (Fuente: elaboración propia). 

 

Obviamente, al ser Nexstar un sitio Web destinado a la creación de usuarios por 

parte de deportistas, uno de los públicos principales a los que ataca el plan de 

comunicación son todos aquellos individuos que puedan ser potencialmente usuarios de 

la plataforma. Pero estos no son los únicos actores a los que se intenta abordar con las 

acciones comunicacionales. La prensa profesional, en este caso la deportiva, y los 

representantes de medios escritos, tanto digitales como gráficos, ya sean estos revistas, 

diarios, blogs o sitios Web, son un público al que la organización busca contactar para 
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poder crear una viralidad y que la marca comience a ser mencionada. Al ser una 

herramienta gratuita, Nexstar puede ser de gran utilidad para deportistas, por lo tanto, 

diferentes medios pueden acercarse a realizar notas y artículos, por el hecho de ser una 

novedad en el mercado deportivo. 

A su vez, en la actualidad, los deportistas profesionales que no se encuentren 

contratados por ningún club, se continúan entrenando en centros de entrenamientos. 

Estos cuentan con un blog, sitio Web o pagina de Facebook para hacer conocer sus 

actividades y horarios de entrenamiento. Estos centros deportivos, sumados a los clubes 

(punto de encuentro para muchos deportistas, ya sean menores o mayores de edad), a 

los entrenadores y agentes deportivas, forman un público de organizaciones e individuos 

relacionadas al deporte y desarrollo del mismo.  

 

5.3 Mensaje, medios y estrategia del plan de comunicación  

El mensaje es el concepto que la empresa quiere transmitir al momento de 

diagramar el plan de comunicación. Alineado con los objetivos que se trazaron 

previamente, lo principal a comunicar de parte de la organización es que Nexstar es la 

oportunidad de presentación de un deportista, la posibilidad que poseen de mostrar sus 

habilidades, mediante un espacio digital y poder desarrollarse a nivel profesional. 

Basados en el diseño del sitio y la comunicación con los usuarios como pilares 

fundamentales de la empresa, el mensaje a comunicar busca denotar un beneficio para 

aquellos que deseen ser parte del sitio Web. Este mensaje principal engloba a todos los 

públicos que la organización quiere comunicar. Lo esencial de este mensaje radica en 

poner en primera plana la actividad de la organización, referirse a que busca el sitio y 

como se utiliza. Es un mensaje que puede destinarse tanto a los futuros usuarios, como 

también a la prensa especializada y a los profesionales que trabajan en el deporte. El 

mensaje que posee la campaña es el también utilizado por la organización como slogan: 

“Nexstar, demostrá tu potencial”. 
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Segmentando los mensajes dirigidos a cada público, para poder obtener una 

mejor respuesta, se definió el slogan de la empresa como el mensaje para comunicar al 

público referido a los potenciales usuarios. Este, mediante una propuesta innovadora, y 

dando a entender una probabilidad de éxito, se relaciona con el concepto de describir la 

vida deportiva de los usuarios. Los destinatarios de este mensaje son los deportistas que 

todavía no comenzaron a desarrollarse profesionalmente y se encuentran interesados en 

poder hacerlo; así también como aquellos deportistas que se encuentran realizando 

actividades pero desean buscar otras opciones o simplemente mantener a sus 

seguidores actualizados.  

Para poder alcanzar al público conformado por todos aquellas organizaciones, 

profesionales (entrenadores, preparadores físicos, agentes deportivos, entre otros) o 

individuos que trabajen en el deporte, pero no sean los deportistas en sí, el mensaje 

reflexiona acerca de que Nexstar es una herramienta para los deportistas, ya que pueden 

utilizar el sitio como una vidriera donde muestren sus habilidades, y asimismo obtener 

información acerca de oportunidades. Tanto los entrenadores, como los agentes 

deportivos pueden valerse de buscar deportistas en el sitio y valerse de ellos en un futuro 

para contratarlos. Clubes o centros de alto rendimiento deportivo, pueden contactarse 

con el sitio Web para poder publicar horarios de entrenamiento o pruebas, y si el usuario 

utiliza al sitio como una herramienta deportiva, accede a dicha información. Este mensaje 

remite al concepto de: “Nexstar, la herramienta del deportista moderno”. 

Las acciones que se destinaran al público conformado por la prensa especializada 

se orientan en las ventajas competitivas del sitio Web. Es decir, además de comunicar 

que es una plataforma para el deportista, se intenta comunicar el diseño como base 

fundamental de la identidad de la empresa digital, y la continua interacción con los 

usuarios como valor fundamental.  Por lo tanto, el mensaje de Nexstar es acompañando 

al deportista para que pueda desarrollarse mediante una plataforma original, novedosa e 

innovadora. El mensaje para lograr un contacto con la prensa especializada remite a: 
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“Nexstar, innovación digital para deportistas”. Todos estos mensajes se realizan en un 

tono formal, para colocar a la empresa como una organización que realmente busca 

cumplir el objetivo de los usuarios como primera medida para ser exitosa.  

La propuesta que se realizo, teniendo en cuenta que Nexstar es un 

emprendimiento que no posee un presupuesto amplio para realizar acciones pagas, y a 

su vez, al ser una herramienta digital para los deportistas, la organización tiene como uno 

de los objetivos que los deportistas utilicen la Web para fomentar sus actividades. Por lo 

tanto, los medios de comunicación que se eligen para cumplir con los objetivos 

propuestos en el plan de comunicación, son medios vinculados a la era digital. En 

consecuencia de esto,  las redes sociales (Facebook, Twitter y You Tube), blogs y 

anuncios en otros sitios Web son los medios a utilizar, y en donde se realizaran las 

acciones comunicacionales. Estos medios de comunicación por donde se enviaran los 

diversos mensajes, actúan totalmente interrelacionados para poder realizar diversas 

acciones de comunicación, las cuales intentan ser coherentes y eficaces. 

Como se refirió anteriormente, en la actualidad, las redes sociales nos permiten 

proponer campañas de comunicación con un bajo costo. Tomando como referencia que 

este PG busca solucionar los problemas de comunicación en empresas digitales nuevas 

al momento de su ingreso a la Web (y al mercado), que a su vez cuenten con bajo 

presupuesto para realizar dichas acciones comunicacionales en pos de cumplir su 

objetivo, la elección de las redes sociales es casi de índole obligatoria. La viralidad que 

pueden producir ciertos contenidos creados en la Web, la capacidad para que estos 

generen contactos a gran escala, y la posibilidad de interactuar con los usuarios 

posiciona a estos medios sociales como la base de la comunicación digital para 

emprendedores. Los públicos de las redes seleccionadas poseen distintos códigos de 

comunicación, por lo tanto se establecieron propuestas diferentes para cada opción, pero 

que tienen un eje similar que es el posicionamiento y reconocimiento de Nexstar 

mediante la comunicación de los mensajes claves elaborados.  
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La red social que plantea primero la propuesta comunicacional, y tal vez la más 

importante para vincular las diversas acciones de comunicación, es Facebook. Esta red 

social es líder en la revolución del marketing digital, ya que además de poseer más de 

1000 millones de usuarios, posee una ingeniería en su funcionamiento que da la 

posibilidad de realizar propuestas con un marketing analítico e inteligente. Una de las 

posibilidades para realizar anuncios es la denominada Marketplace, la cual se contrata 

mediante un sistema de subastas, ya sea de coste por click (CPC) o coste por mil 

impresiones (CPM). El primero es recomendado para generar tráfico hacia una página, el 

segundo es más apropiado al momento de buscar la visibilidad y notoriedad de una 

marca. Cuando el presupuesto publicitario es limitado, tal es el caso de Nexstar, es 

conveniente publicar un anuncio durante un periodo breve, asignándole al mismo un 

presupuesto superior, con el objetivo de aumentar al máximo el rendimiento.  

Figura 3: Anuncio en Facebook (elaboración propia). 

Los anuncios de Facebook poseen un gran valor agregado que es la capacidad 

para realizar una segmentación del público objetivo, y derivar los mensajes hacia estos 

sin tener que realizar una extensa y costosa investigación. Se pueden realizar 



84 

 

segmentaciones por diferentes criterios, tales así como geográficos, demográficos, por 

gustos e interés o conexiones. A su vez, también pueden seleccionarse usuarios que 

sean parte de una organización, o dar preferencia a individuos que han estudiado en un 

determinado colegio o aquellos que son parte de nuestra página (aquellos que pusieron 

me gusta en la fan page). A su vez, cada miembro de Facebook tiene aproximadamente 

130 conexiones, lo que permite que cada vez que este individuo interactué con la pagina 

o un anuncio, ese contenido se transforme en viral, produciendo aun más contactos que 

los que han sido pagos. 

 La primera acción propuesta es la creación de una fan page con la información de 

Nexstar, y la posibilidad de redirección al sitio Web.  Esta página se utiliza como nexo 

entre los usuarios y la organización, ya que aquí se publicaran todos los acontecimientos 

de la Web, se utilizara para colocar flyers informativos y se podrán ver los videos que se 

produzcan (conectados con el canal de You Tube). Se realizara un anuncio pago en 

Facebook. Esta acción se realiza con el fin de obtener más popularidad en la fan page 

(dados al momento de sumar fans), y a su vez que estas personas realicen una acción 

sobre la mencionada pagina de Nexstar (ya sea comentarla o compartirla), para de esta 

manera poder generar más contactos, a partir de la viralización del contenido.  

Para ello la propuesta selecciona un anuncio CPM, que se refiere al costo por mil 

impresiones. Las impresiones del anuncio se optimizan para que se muestre a los 

usuarios cuyas preferencias concurren con las seleccionadas por Nexstar. La elección de 

esta estrategia publicitaria se debe vincular con los objetivos previamente planteados. El 

plan de comunicación busca en primer lugar la notoriedad y reconocimiento por parte de 

los deportistas de Nexstar como una herramienta para desarrollar su potencial; de esta 

manera, el primer acercamiento que tendrían los individuos pertenecientes al publico 

objetivo es con la fan page, en la cual encontraran toda la información acerca del sitio, 

además de la posibilidad de dirigirse al mismo. Es por ello que se busca que con esta 



85 

 

modalidad de publicidad, el usuario ingrese a la fan page y desde allí se interiorice con 

Nexstar.  

A su vez, las estrategias de comunicación en Facebook se deben valer de dos 

líneas temáticas, siempre presentes y desarrolladas. Por un lado, se debe crear 

contenido para los usuarios que comiencen a integrarse a una determinada fan page. En 

el caso de Nexstar, este contenido se realiza sujeto a dos variantes; en primer lugar, se 

basa la información en contenidos propios del sitio Web, es decir dirigido a los usuarios 

ávidos de consejos e información útil acerca de los mercados deportivos, sitios de 

pruebas para deportistas o centros de entrenamiento. La segunda variante que 

corresponde a la creación de contenidos, busca generar relación con los usuarios a partir 

de contenidos que sean de interés por algún motivo para estos, y produzcan un 

determinado tráfico y movimiento en la fan page. Por parte de Nexstar debe hacer énfasis 

en la creación de contenido enfocado a recibir comentarios, o crear discusión y debate 

por parte de los usuarios, obteniendo de esta forma una constante interacción con dichos 

individuos. Estos contenidos pueden ser gráficos (como imágenes), o audiovisuales 

(videos). La segunda línea temática debe apuntar a promover el servicio, teniendo en 

cuenta que muchos de los seguidores que se espera conseguir en Facebook, pueden o 

no estar registrados en la página oficial. Por lo tanto, se debe describir los beneficios y 

atributos del servicio con la comunicación y debe incluir la misión y la visión de la 

empresa. En resumen, en esta línea temática, la comunicación debe ser manejada 

tomando a los receptores como individuos que no han tenido ningún contacto con el 

servicio previamente a ingresar al espacio social, y utilizando a la fan page como el 

primer acercamiento de los usuarios de Facebook con Nexstar.  

A los 6 meses del lanzamiento del sitio Web, la propuesta indica realizar diversas 

estrategias para potenciar aun más la interacción de los usuarios con la fan page. La 

aplicación fan of the week, selecciona automáticamente cada semana al usuario que más 

ha interactuado con el sitio (ya sea por colocar me gusta, compartir, comentar o publicar 
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en la pagina). Quien haya sido el usuario que más ha interactuado, aparece publicado 

junto a su foto de perfil en el muro de la página. Se propone que se realice un regalo al 

fan semanal, además de su reconocimiento. Estos regalos pueden variar según la 

situación de la organización cuando se comience a utilizar dicha aplicación (si Nexstar 

posee algún patrocinio se efectuara un regalo de alguna de aquellas empresas que se 

encuentra trabajando con el sitio, si esto no ocurre, los regalos serán merchandaising de 

la organización). 

Otra de las acciones que se proponen a Nexstar es mediante la pagina de 

Facebook un concurso de fotos de equipos deportivos. La organización posee en su sitio 

Web, al momento de su lanzamiento, cuatro deportes en conjunto. Por lo tanto, se busca 

que los usuarios comiencen a subir fotos de los equipos en los cuales participan. 

Mediante la aplicación Easy Promos, se efectuara dicho concurso. El objetivo principal es 

continuar con la interacción entre la organización y los usuarios, además de poder sumar 

usuarios al sitio Web, ya que en dichas fotos de equipos se encuentras mas deportistas, 

los cuales también pueden ser etiquetados en la foto y posteriormente alcanzados por la 

acción de comunicación. La aplicación suma la cantidad de me gusta, comentarios y la 

acción de compartir que se realiza sobre cada foto, y de esta forma, luego de concluido 

un determinado periodo de tiempo, elige a la foto que más éxito haya logrado.  

La propuesta de comunicación, refiere a la presencia de la organización en 

Twitter, como principalmente una herramienta de apoyo tanto como para la página de 

Facebook, así también como al canal de You Tube, y al sitio Web mismo de Nexstar. La 

actividad fundamental en esta red social es mantener informado a los usuarios acerca de 

las últimas novedades (ya sea información sobre algún evento, así también como los 

concursos que se generan en la fan page o los videos que se colocan en el canal de You 

Tube). Asimismo, se llevaran a cabo tres formatos de publicaciones distintas. Los mismos 

pueden ser desde postear tweets de texto, así también como imágenes y/o links de 

videos. Los tweets de textos pueden variar desde la promoción del sitio Web, describir los 
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beneficios del mismo, así también como apoyar un concurso en la fan page de Facebook, 

dar información acerca de algún evento deportivo a los seguidores o marcar alguna fecha 

importante en la historia deportiva, siempre respetando el máximo de 140 caracteres. En 

dos ocasiones diarias, se postearán tweets en formato texto acerca de las casillas de 

email de la organización y el contacto de los mismos.  

Los tweets con imágenes se utilizan para atraer aun más la atención de los 

seguidores. En el caso de Nexstar se postearan imágenes de deportistas famosos 

utilizando merchandaising de la empresa. Siempre que el personaje posea cuenta, se lo 

mencionara para intentar recibir un retweet (la acción de compartir el tweet para que 

puedan verlo sus seguidores). A su vez, en esta red social, se propone enviar información 

a periodistas deportivos y medios deportivos (ya sean de radio, grafica o televisión). 

Siempre solicitando un retweet y colocando una pequeña información del sitio Web y 

haciendo alusión a que es una herramienta gratuita para el deportista. A aquellos medios 

y/o periodistas que colaboren se les enviara mediante la opción de mensaje privado una 

gacetilla de prensa acerca de Nexstar.  

Otra acción que contempla el plan de comunicación, es en la red YouTube. La 

gestión a llevar a cabo es la creación de un canal en la red social de videos mas 

importante en la actualidad, esta red social es el segundo motor de búsqueda luego de 

Google. Es un medio importante para dar imagen de marca y reconocimiento. El sitio 

contara con dos videos animados desde el comienzo. El primero que explica el beneficio 

que posee la utilización de Nexstar por parte de los deportistas, cual es el objetivo que 

persigue la organización y cómo surgió la idea. Este a su vez será el video de bienvenida 

al sitio Web. Con el mismo estilo y formato, el segundo video animado es el que explique 

paso a paso como se puede crear un usuario en el sitio Web, que información debe subir 

el deportista, y como debe comunicarse con el sitio en caso de necesitarlo. Estos videos 

deben de corta duración (no más de dos minutos), fácil entendimiento y concretos al 

momento de explicar lo requerido. 
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La actividad continua en el canal de You Tube está dada por videos cortos con 

saludos de deportistas conocidos, siempre portando indumentaria con la marca de la 

organización, e invitando al publico a sumarse a Nexstar, dándole una importancia a 

poseer un curriculum deportivo online, para poder presentarse al mundo con solo hacer 

un click. A su vez, este canal va a cobrar mayor protagonismo ya que a los 12 meses de 

comenzar a ejecutar el plan de comunicación, se van a producir videos GoPro. Este 

formato muestra una determinada acción como si fuese el individuo que está mirando 

quien la ejecuta. Mediante una cámara que se coloca en la frente, diversos deportistas 

realizaran sus actividades tanto antes de comenzar a disputar un encuentro, como 

durante y después. Se realizaran 4 videos, uno de cada deporte, con un máximo de 

duración de 50 segundos. Se verán las imágenes, con una melodía acorde, siempre con 

una velocidad superior a la normal, para que sea lo más dinámico posible. Estos videos 

actuaran como una de las acciones de publicidad de la empresa en los medios digitales, 

buscando que mediante su posteo, y el apoyo por medio de compartirlo en Twitter y 

Facebook, generen cierto grado de viralidad por su contenido innovador. Como se refirió 

previamente, a los 12 meses de comenzado el plan de comunicación se colocara en el 

canal de You Tube el primer video GoPro, y cada 45 días se postearan los restantes de 

los distintos deportes.  

Una vez que los distintos usuarios de las redes sociales sean seguidores de 

Nexstar en el caso de Twitter, sean fans en el caso de Facebook o se inscriban en el 

canal de You Tube, la organización contara con diversos medios para interactuar y 

acercarse a los usuarios. Como se refirió anteriormente, las acciones realizadas en las 

tres redes sociales, tendrán conexión entre sí para poder generar mayor interés de los 

distintos tipos de usuarios que las componen, siempre en pos del objetivo principal del 

plan de comunicación que es lograr el reconocimiento de los usuarios, pero así como se 

explico anteriormente, para que una empresa digital como Nexstar pueda subsistir en el 
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mercado debe poseer usuarios fieles que generen cierto tráfico en el sitio; de esta 

manera, la posibilidad de conseguir anunciantes aumenta considerablemente. 

El mailing es otra actividad ideal cuando no se posee un considerable presupuesto 

de comunicación. En el caso de Nexstar, se utilizara esta acción con todos aquellos que 

son usuarios del sitio Web (u agentes de los mismos, ya que al momento de ingresar su 

información, si es que poseen un agente deportivo se les permite ingresar su correo). En 

el formulario de ingreso a Nexstar, el individuo debe colocar obligatoriamente su correo, 

el que luego debe validar para poder ser miembro del sitio. Por lo tanto, la organización 

se beneficiara con una base de datos (la cual en un futuro puede comercializarse) para 

poder enviar mails. Esta acción se utilizara solo con el fin de generar mayor fidelizaciòn 

por parte de los usuarios. Para ello, salvo cuestiones excepcionales (como lo puede 

llegar a ser el agregar alguna función al sitio, u otro deporte), solo se enviaran correos 

cuando el usuario no ingreso al sitio Web en los últimos diez días, y no ha realizado 

actividad alguna en el mismo. Esta elección al momento de enviar los e-mail, se basa 

preferentemente en no ser tomado como spam (publicidad “basura”) por parte de los 

usuarios y sobrecargar la paciencia y la bandeja de entrada de correos de los mismos. 

Otra de las acciones se vincula a lograr mayor notoriedad de la marca. Utilizando 

la X como el identificatorio visual, se creó un favicon (icono de favoritos), que es aquella 

imagen que puede ser mostrada en los navegadores de Internet, junto a la dirección de la 

página Web en la barra de direcciones. La X debe aparecer tanto con el logotipo, como 

también utilizada sola en otras graficas, para que se reconozca como la identificación de 

marca de Nexstar.  

Por último, el plan de comunicación contempla la reserva de perfiles en el mayor 

número de redes sociales posibles, para utilizarlas en un futuro. Como referencia siempre 

se debe utilizar Nexstar, o en consecuencia NexstarWeb; es conveniente que el nombre 

de usuario coincida con el dominio del sitio Web. Algunas de las redes sociales son 

Instagram, Flickr, blogspot, Pinterest, Posibl, Linkedin, Google +, entre las más 
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conocidas. A su vez, al momento del lanzamiento se debe gestionar el posicionamiento 

en buscadores, para de esta manera intentar que el usuario se encuentre con la dirección 

de Nexstar (entre las primeras opciones) cada vez que ingrese una palabra clave (como 

por ejemplo deporte) en un buscador  de Internet.  

 

5.4 Implementación del Plan de Comunicación  

Con el fin de alcanzar los objetivos del plan de comunicación, se requiere una 

planificación de las acciones a realizar. La organización cuenta con un presupuesto de 

$11.000.- (pesos once mil) destinados a la comunicación al momento de su lanzamiento. 

En el caso de la empresa Nexstar, y en todas aquellas que posean un presupuesto se 

necesita imprescindiblemente disponer del recurso de tiempo de trabajo abocado en las 

redes sociales, para el mantenimiento continuo de los espacios en Facebook, Twitter y 

You Tube. Como se menciono previamente, sus fundadores provienen del ámbito 

deportivo, pero a su vez son estudiantes de diseño grafico y relaciones públicas; por lo 

que se estima el trabajo de dichos individuos en pos de la comunicación del sitio Web. Es 

vital la comunicación constante con los usuarios, posibilitando un control permanente de 

los comentarios. Como se refirió anteriormente en este PG, las comunicaciones en redes 

sociales, deben estar vinculadas a su vez a prevenir amenazas y resolver conflictos que 

se puedan producir. La comunicación debe ser constante, y aun teniendo como el 

objetivo el reconocimiento, debe siempre intentar mantener una reputación positiva.  

Las acciones en Facebook serán continuas, utilizándose como el medio principal 

de la campaña y linkeando las acciones que se realizan tanto en You Tube como en 

Twitter o que surjan de improvisto (eventos en los que se participe, clínicas o visitas a 

centros de entrenamiento). Consecuentemente, las acciones en el Facebook comienzan 

desde el inicio de la ejecución del plan de comunicación, con la creación de la fan page. 

Al tercer mes del lanzamiento, se efectúa la creación de un anuncio en Facebook, que 

posee como objetivo sumar la mayor cantidad de usuarios a esta aplicación de la red 



91 

 

social. Esta publicidad es la única acción paga que realizara la organización para cumplir 

con sus objetivos comunicacionales. La pauta será impresa por dos meses, con un costo 

asignado por día de $150.- (pesos ciento cincuenta), es decir un total de $9000.- (pesos 

nueve mil). 

A partir de cumplidos los 4 meses del lanzamiento de la fan page de Nexstar en 

Facebook, se comenzara a utilizar la aplicación que premia al fan que mas interactuó con 

dicha pagina en el lapso de 7 días. Entre los cuatro ganadores del mes se sorteara un 

premio a definir al momento en el que se encuentre la start up (puede variar desde 

merchandaising de la organización a algún producto de un futuro anunciante). A su vez, 

el concurso de fotos de equipos se inicia al séptimo mes del comienzo de  la ejecución 

del plan de comunicación, y tiene una duración de 100 días, otorgando un premio para el 

equipo (es decir a los participantes, si es un equipo de futbol varia el número de 

integrantes a un equipo de vóley o futsal). Este concurso asume 8 ganadores, un 

triunfador por deporte, de ambos géneros (femenino y masculino). Doce meses después 

de realizado el primer concurso, se efectúa otro de igual accionar, repitiendo los mismos 

premios y normativas.  

El canal de You Tube inicia su accionar con los dos videos previamente 

mencionados, aquellos que son parte del sitio Web (denominados posteriormente videos 

del sitio) y que son informativos acerca del uso y beneficios que posee la start up. 

Subsiguientemente, se efectuan continuamente acciones audiovisuales que buscan 

atraer al público objetivo, tanto por su contenido como por su originalidad. La segunda 

acción comunicacional vinculada a la red social de videos implica comenzar desde el 

lanzamiento del plan de comunicación a crear contenido dentro del canal. Por 

consiguiente, todos los días Miércoles a las 14 horas se posteara un video con un 

testimonio de un deportista famoso, invitando a utilizar esta herramienta digital para 

deportistas; es imprescindible no repetirse en los deportes semana a semana. Estos 

videos se gestionaran a partir de contactos vía twitter o utilizando el capital social de los 
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fundadores de la organización (ambos deportistas). Al momento del lanzamiento, la 

organización cuenta con 15 videos testimoniales de deportistas famosos, con el 

transcurrir del tiempo se deben actualizar las filmaciones con nuevos personajes. A partir 

de los 12 meses de comienzo del plan de comunicación, se subirán videos filmados bajo 

el estilo GoPro de los 4 deportes. Estos videos de situaciones deportivas se colocaran en 

el canal de You Tube cada dos meses, y se producirá la viralización vía Twitter y 

Facebook. La producción y creación de estos contenidos se realizara utilizando las 

herramientas que poseen los fundadores y allegados a los mismos, junto a estudiantes 

que acepten colaborar (remunerándolos con menciones vía Twitter y posibilidad de dar a 

conocerse como futuros profesionales).  

En Twitter los contenidos que se publican refuerzan a las acciones efectuadas 

tanto en las otras redes sociales como en los eventos que se realicen. A su vez, da 

información acerca de la organización y de las novedades del sitio Web. Por lo tanto, es 

un medio que se utiliza de principio a fin del plan de comunicación. Asimismo, se intenta 

contactar a la mayor cantidad de medios deportivos posibles por esta vía, así también 

como a deportistas exitosos, para gestionar la participación de estos en los videos.  

Por último, con el presupuesto restante, se realizan 10 (diez) remeras de la 

empresa. Las mismas serán utilizadas tanto en los videos testimoniales, como en los 

eventos que puedan surgir durante los primeros meses luego del lanzamiento del sitio. 

Estas son fabricadas por la empresa Davor, por un valor de $1000.- (pesos mil). El 

presupuesto restante se utiliza para la creación de papelería de Nexstar. Se necesitaran 

tanto tarjetas personales, como carpetas con la información y el desempeño de la 

organización, al momento de buscar anunciantes para el sitio Web. A continuación se 

explicita la propuesta de comunicación, volcando los datos de realización de cada acción 

en una tabla (la misma de elaboración personal).  
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Fan Page X X X X X X X X X X X X 
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  X X X X X X X X X X 
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   X X      X X   

Anuncio 

CPM 
 X           
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Videos del 

Sitio 
X            

Videos de 

Deportistas 
X X X X X X X X X X X X 
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      X X X X   

T
w

it
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r Apoyo en la 
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X X X X X X X X X X X X 

T
w

it
te
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X X X X X X X X X X X X 
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g
 Envió a 

usuarios 
X X X X X X X X X X X X 

B
u

s
c

a
d

o
re

s
 

Posicionami

ento  
X            

Tabla 1: Implementación de propuesta (elaboración propia). 
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5.5 Control y seguimiento del plan de comunicación 

La gestión de comunicación demanda una instancia de control y seguimiento de 

las acciones que lleva a cabo en un plan de comunicación. Este análisis debe efectuarse 

durante y después de ejecutada dicha estrategia comunicacional. Es fundamental para 

conocer si los objetivos previamente planteados fueron cumplidos.  

En la evaluación se corresponde descubrir si surgieron los efectos esperados las 

actividades realizadas. El plan de comunicación realizado para Nexstar debe tener en 

cuenta una evaluación cuantitativa, donde se exprese en números la cantidad de nuevos 

usuarios que logra en su fan page luego del anuncio en Facebook o si los usuarios 

interactúan mas luego de los concursos o prefieren los contenidos audiovisuales; 

asimismo puede medir que cantidad de eficacia corresponde en la solicitud de menciones 

en Twitter con los medios deportivos o qué cantidad de usuarios ingresa al sitio Web 

luego de recibir el email en su casilla de correos. Este análisis cuantitativo nos provee de 

datos duros acerca del comportamiento de los individuos, y es de vital importancia a la 

hora de medir que acciones se pueden realizar nuevamente y cuáles no generaron el 

caudal de contactos esperados, teniendo en cuenta las cantidades de usuarios que 

participaron.  

Del mismo modo, se debe apreciar el aspecto cualitativo. Este es el que genera 

un diagnóstico más detallado acerca del comportamiento de los usuarios, sus 

pensamientos, y opiniones. Con los datos que resultan de estos análisis, la organización 

puede interiorizarse acerca de que contenidos son los que prefieren los usuarios, o que 

piensan acerca de Nexstar como una herramienta deportiva, como la mejorarían y que 

aspectos se pueden cambiar para mejorar. Este análisis cualitativo permite identificar 

también los perfiles de los usuarios, para en un futuro realizar acciones publicitarias 

segmentadas aun más el público objetivo. Las redes sociales acercan a la organización 

con los usuarios de Internet, por lo tanto ofrecen en detalle los gustos y preferencias que 

poseen estos. Asimismo, los distingue en cuanto a características personales o donde se 
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desempeñan como deportistas. El análisis del plan de comunicación permitirá también 

realizar una base de datos enaltecida en detalles. Esta es un activo importante para la 

organización, ya que puede resultar protagonista al momento de cerrar un convenio con 

un anunciante.   

Las primeras evaluaciones de las acciones comunicacionales se realizaran luego 

de realizado el anuncio pago en Facebook por parte de la organización. Trasladándolo 

más concretamente, se comenzara con la evaluación en el quinto mes desde el comienzo 

de ejecución de las diversas actividades. Se intenta que el plan de comunicación sea 

implementado tal cual fue planificado, para de esta manera poder determinar con mayor 

exactitud la eficacia de las acciones propuestas. Si la evolución de las actividades 

transcurre cual lo planeado, posiblemente se intensifiquen los esfuerzos (preferentemente 

los anuncios pagos en Facebook). 

 Teniendo en cuenta que los objetivos planteados radican en lograr tanto el 

reconocimiento de la empresa como una herramienta para que el deportista muestre su 

potencial; así también como lograr una interacción constante, fluida y positiva con los 

usuarios; de esta forma que estas acciones llamen la atención de la prensa y generen 

contenido con Nexstar como protagonista, valiéndose de ser un sitio Web innovador; y 

finalmente que todos estas cuestiones logren fidelizar a los usuarios y generar un tráfico 

constante en el sitio Web; la evaluación, el control y seguimiento del plan de 

comunicación debe efectuarse detalladamente, ya que es imprescindible para lograr ser 

un medio seductor para anunciantes. En consecuencia, si estos objetivos se cumplen, 

Nexstar lograra cotizarse, y se posicionara como una empresa digital exitosa en el 

mercado que concierne a la Internet.  
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Conclusiones 

     En el presente Proyecto de Grado, se desarrollo una propuesta de comunicación 

integral y aplicable a los nuevos sitios web de emprendimientos que posean un 

presupuesto bajo para realizar su comunicación. En primer término, el presente estudio 

es conformado por explicaciones conceptuales previamente conformadas y estudiadas, 

con el fin de efectuar un escrito de fácil lectura y entendimiento, seleccionando para el 

mismo el sustento en autores clave en la disciplina de las Relaciones Publicas. Estos 

conceptos son explicados desde un plano mayor, como lo es la comunicación, hacia 

aspectos más detallados como las redes sociales, buscando dar a entender como estos 

se han convertido en un medio de comunicación clave en las gestiones de la actualidad.   

Las redes sociales posibilitan direccionar estrategias de comunicación destinadas a un 

público masivo, siempre y cuando se genere la atención del mismo, por medio de 

acciones innovadoras y seleccionando aplicaciones que ayuden a viralizar los contenidos 

creados. 

Como se refirió anteriormente, para derivar en la concepción de un plan de 

comunicación, se comienza por definir ciertos conceptos centrales (y generales) para que 

el lector pueda entender el aspecto comunicacional de una organización. 

Consecuentemente, con el desarrollo de los capítulos 1 y 2, se busca generar un 

pequeño conocimiento básico acerco de cuáles son los aspectos a tener en cuenta. Es 

de vital importancia adentrarse en los tópicos que refieren a las relaciones públicas y la 

comunicación. Esta última, la cual ha sufrido diversas transformaciones desde que se 

planteo su primer modelo (el de una comunicación de un solo sentido), hasta la 

actualidad en la que encontramos una comunicación multidireccional.  

      Asimismo, se expone las funciones de las relaciones públicas, una actividad más 

dentro de la comunicación, pero de carácter central. Es consecuente al resto de las 

acciones, de modo que se vincula con las demás disciplinas (publicidad o marketing, por 

citar algunas); siendo de vital importancia en la estrategia comunicacional corporativa. 
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Una organización define ciertos objetivos, para los que luego busca cumplirlos mediante 

una estrategia, la cual se lleva a cabo mediante un plan. Es por eso mismo, que dentro 

del primer capítulo se conceptualiza al lector de cómo realizar un plan de comunicación 

que sea eficaz y coherente, el cual en este PG es llevado a la practica en el último 

capítulo, realizando una propuesta 2.0 para el start up Nexstar. Como se refiere en la 

explicación del plan de comunicación, es necesario como primera medida realizar un 

análisis de la situación de la organización, estudio que se realiza en el capítulo 4, luego   

      Cabe destacar, que se pone de manifiesto el manejo de la comunicación en la 

actualidad para poder ingresar a la descripción de cómo funcionan y cuáles son los 

beneficios de los medios 2.0. En el capítulo 3, el autor explicita cuales son las 

características que posee una empresa digital, para luego abocarse a como se realizan 

las comunicaciones en la web. El progreso que se realizo en el proceso de comunicación, 

transformo a las redes sociales e Internet, en protagonistas de la comunicación humana.  

Al presente, no se concibe realizar acciones de comunicación sin tener en cuenta este 

medio; las organizaciones se valen de estos medios para lograr mayor interacción con 

sus públicos, es una nueva forma de comunicarse, de relacionarse, de experimentar y 

compartir. Mediante el estudio realizado en este tercer capítulo, es que se define plantear 

luego un plan de comunicación basado en las redes sociales como protagonistas 

principales del mismo. La posibilidad de realizar acciones gratuitas (ya sean graficas, 

audios o audiovisuales) y poder llegar igualmente a generar contactos masivos, derivaron 

la elección de este medio. Sin más, Internet da la posibilidad a los usuarios a leer una 

revista o un diario, escuchar un programa de radio o ver la televisión; y es por esto mismo 

que la comunicación ha sufrido un gran cambio, encontrando un medio que engloba a los 

otros, y que es de fácil acceso para todos los miembros de la sociedad.  

      Al par, se ha transformado la forma, el soporte y el tiempo que las personas le 

brindad a los medios tradicionales, y en contraparte, a partir de tablets o smartphones la 

Internet permite una conectividad a toda hora. Estos medios y la forma de dar los 
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mensajes a través de ellos, son de primordial importancia a la hora de desarrollar una 

estrategia comunicacional. En concordancia con los objetivos del plan de comunicación, 

el mencionado PG posee en su propuesta comunicacional a las redes sociales como el 

principal medio de comunicación; descontando que una estrategia apropiada en estos 

nuevos medios, obtenga la viralidad y la llegada al público, al igual que en otro momento 

lo hacían los medios de comunicación tradicionales. Se trata de provocar que los 

usuarios se conviertan, por iniciativa propia (dada por la persuasión, acción elemental de 

las Relaciones Públicas), en los canales de comunicación de la organización, reenviando 

los mensajes a su propio capital social, es decir a sus contactos. 

      Continuando con el plano digital, en el capítulo 4 se desarrolla una empresa 

digital.  Nexstar, es un sitio Web destinado a la profesionalización de deportistas 

mediante el uso del mismo para realizar contactos. Busca ingresar en un mercado, 

escuchar, hablar y mostrar interés por los deportistas.  A partir de los conocimientos 

previamente explicados, se traza la estructura de esta organización nueva. Para poder 

realizar en el capítulo siguiente la propuesta de comunicación, es imprescindible conocer 

y analizar a la empresa, institución u ente gubernamental; en este Proyecto de Grado a la 

start up, una empresa digital. Los objetivos que posee la organización, tanto como la 

identidad y la imagen, cuáles son sus puntos a favor dentro del mercado, con que 

oportunidades cuenta, que cultura adopta la entidad, entre otras hacen al análisis 

organizacional que se plantea en el capítulo. A partir de definir estos atributos, se 

identifica cuales son las necesidades que posee un nuevo sitio Web a la hora de buscar 

un reconocimiento e ingresar al mercado.  

 Por último, se realizo la propuesta comunicacional que derivo del análisis de la 

organización. Los sitios Web de empresas digitales persiguen como objetivo principal el 

de captar clientes, e inmediatamente después lograr la fidelizaciòn de los mismos. A su 

vez, posicionar la marca dentro de la mente de los consumidores, es el paso siguiente al 

posterior lanzamiento e ingreso al mercado. Los esfuerzos de comunicación que se 
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proponen en el plan de comunicación planificado en ese PG, refieren en primer término a 

lograr un reconocimiento de la start up como una herramienta que permite mostrar el 

potencial de los deportistas. Esta elección se debe a que los deportistas no se 

encuentran sociabilizados con herramientas digitales para el crecimiento de su carrera, 

por lo tanto es imprescindible que comiencen a reconocer primero el beneficio que le 

ofrece el sitio Web. Posteriormente potenciar la interacción en estos espacios con los 

usuarios, mediante la constante creación de contenido dentro de las redes sociales 

seleccionadas, así también como los concursos de fotos o la entrega de premios a los 

internautas que más interactúen con la organización. 

A su vez, la propuesta busco generar lazos con los usuarios de las redes sociales, 

del sitio Web y también con deportistas reconocidos y medios deportivos. Como la 

organización es gratuita y tiene como objetivo el beneficio de los deportistas, se busco 

atraer la atención de estos individuos y medios que mediante una mención (ya sea en 

alguna red social, o en alguna acción) generen impacto dentro del público objetivo.  

Esta planificación de comunicación en los medios 2.0 se efectuó teniendo en 

cuenta las ventajas que ofrecen estas nuevas tecnologías, como la creación de 

contenidos diferentes, transformadores y creativos, los cuales son esenciales al momento 

de atraer usuarios; la cantidad de contactos que pueden realizarse en este medio masivo, 

y la posibilidad de viralización de los contenidos antes mencionados. A su vez, permite 

dar a conocer los valores, atributos y filosofía que posee una organización, que rol ocupa 

frente a los usuarios, y por sobre todas las cosas el amplio espectro de acciones 

innovadoras que pueden realizarse desde las redes sociales, y la posibilidad de 

seguimiento de dichas actividades creando un espacio de conversación entre la 

organización y los usuarios. Una prestación vital en la actualidad, que genera un valor 

agregado para las organizaciones digitales, y en consecuencia la acerca a cumplir su 

objetivo, y lograr desarrollarse con éxito en este medio denominado Internet. 
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