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Introducción 

 

En  el marco de este Proyecto de Graduación  se tomará como tema central la aplicación 

de las Relaciones Públicas en el mercado editorial actual, a través de la categoría de 

proyecto profesional, en donde se realizará un plan de comunicación para la gestión de la 

imagen de una obra literaria Argentina. Es por esto que la línea temática elegida es 

medios y estrategias de comunicación, ya que se analizará cómo una estrategia 

comunicacional aplicada desde las Relaciones Públicas puede aportar al mercado 

editorial teniendo presente a la era digital  que plantea una nueva perspectiva del 

mercado.  

La problemática que se presenta en este proyecto está planteada desde la  investigación 

y comprobación de la posibilidad de que las estrategias comunicacionales contribuyan a la 

construcción del posicionamiento del libro fortaleciendo el hábito de lectura en la 

sociedad, para favorecer al mercado literario en su conjunto, que plantea actualmente 

nuevas exigencias. Por lo tanto el objetivo de este trabajo será, desarrollar un plan de 

comunicación gestionado desde las Relaciones Públicas para generar una imagen 

positiva del libro promoviendo el hábito de la lectura y posicionándolo en la opinión 

pública, aportando al éxito comercial en un contexto en donde la aparición de nuevos 

formatos digitales genera interrogantes en el mercado editorial.  

La vinculación que se establece entre el Proyecto y  las Relaciones Públicas se genera 

desde la utilización de esta disciplina para analizar y manejar la comunicación estratégica  

en un ámbito diferente, que requiere de la diversidad de las herramientas y la creatividad 

para su utilización. Tomando como marco teórico para esta temática a las industrias 

culturales y relacionando al libro como producto cultural, es interesante el análisis que se 

puede establecer entre las metodologías utilizadas en Relaciones Públicas para la 

comunicación y el aporte que éstas pueden brindar al libro y a las editoriales. 
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Para lograr el desarrollo de este proyecto se va a manejar metodologías diversas, pero se 

puede remarcar que la más se utilizará para la construcción de los contenidos y 

conceptos, será un análisis teórico de diferentes autores idóneos en cada uno de los 

temas a tratar, que le dará un marco de referencia al autor para las propias conclusiones. 

Este proyecto va a constar de cinco capítulos donde se  analizará el desarrollo de esta 

actividad cultural, como comienza a ser comercial y en qué punto necesita de la 

comunicación para lograr posicionarse en la opinión pública. 

 En el primer cápitulo se profundizará el término de industrias culturales, explicando su 

significado y singularidad según la visión de determinados autores. Luego se expondrá la 

historia del libro a partir de que se transforma en un producto cultural, así también como 

una manifestación cultural, ya que comienza a ser de alcance público y masivo. Para 

cerrar este capítulo, se introducirá en la editorial como mercado de la literatura, resaltando 

la historia y sus características más relevantes. 

En el capítulo dos se investigará primero el mercado de las editoriales argentinas y luego 

se hará foco en el mercado europeo realizando una comparación teórica, plasmando 

como están compuestas, su funcionamiento y qué importancia tienen en la economía y 

cultura actual. Finalmente  se  desarrollará cómo se encuentra en la actualidad este 

mercado, teniendo en cuenta la aparición de otros formatos digitales y realizando un 

análisis observacional de ambas fuentes.  

En el tercer capítulo, se expondrá acerca de la disciplina que administra y gestiona las 

estrategias comunicacionales, las Relaciones Públicas. Se hará un análisis y una 

comparación teórica para complementar a través de las diferentes visiones, primero la 

historia que lleva a que se originen las Relaciones Públicas como disciplina y luego el 

desarrollo del elemento que gestiona esta especialidad, que es la comunicación 

estratégica. También se relevará el propósito y la función que fue adquiriendo esta 
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disciplina a lo largo del tiempo. Por último se analizará uno de los componentes que 

maneja las Relaciones Públicas, el público. Debido a que para este proyecto es de gran 

importancia la vinculación que se crea entre las editoriales con los públicos en relación al 

objeto creativo y cultural que se vende, el libro. 

 En el anteúltimo capítulo se hará foco en el caso particular del proyecto, realizando un  

visionado del análisis de la editorial, teniendo en cuenta el género que más se maneja. 

Luego se realizará un relevamiento de aquellas editoriales que sean competencia directa 

y que puedan llegar a captar al mismo tipo de público. 

En el capítulo cinco se realizará el proyecto de comunicación compuesto por todas sus 

partes para poder formular estrategias acorde a los objetivos que se propongan. Para la 

realización del proyecto se tomará todo lo analizado a lo largo de los otros capítulos para 

poder definir con claridad los objetivos, a qué tipo de públicos serán destinados los 

esfuerzos comunicacionales y qué mensajes claves se quieren transmitir. Luego se 

definirán las estrategias y las acciones con las cuales se  buscará llegar al cumplimiento 

de los objetivos. También se armará  el equipo de trabajo, conformando al grupo de 

individuos que llevará adelante el plan. Además se expondrán las formas de financiación 

que establecerán de donde provendrá el capital para costear el plan de comunicación. Por 

último se realizará el cierre y la definición de métodos para la evaluación final. 

Para la profundización de conceptos de este proyecto se utilizarán los contenidos de 

materias que se han cursado como las de Relaciones Públicas, campañas integrales, 

teorías de la comunicación y otras. Así también como han sido de ayuda para la 

formación de contenidos, Proyectos de Graduación anteriores que se han focalizado en 

las industrias culturales, como el caso del Sonia María Zahalasky con su proyecto de Las 

relaciones públicas y el arte disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectodegraduacion/archivos/542.pdf, el proyecto 
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de Tatiana Torres Las relaciones públicas y el teatro disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/325.pdf, también  el de 

Luis Nader con Industria cultural y la publicidad disponible en     

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1202.pdf, y por último 

el proyecto de Silvia Marcos Álvarez Ciudad Alfaro,patrimonio cultural disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1210.pdf, ya que todos 

ellos han aplicado las Relaciones Públicas en diferentes industrias culturales, realizando 

un análisis que ha dejado asentado antecedentes para la construcción del proyecto 

actual. 

El mayor desafío será la correcta aplicación de la disciplina de las Relaciones Públicas 

para lograr estrategias que aporten significativamente a la imagen de la obra literaria para 

posicionarla en un mercado que se encuentra en constante cambio.  

Para finalizar se puede mencionar que la contribución que se hará a la disciplina será la 

realización de un proyecto de comunicación en donde se aplicarán las herramientas de 

las Relaciones Públicas en relación a que se ha detectado una oportunidad en el mercado 

de las industrias culturales, específicamente el mercado editorial, que requiere de un 

tratamiento estratégico diferente al que se aplica en otros ámbitos por las particularidades 

que presenta actualmente esta industria. 
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Capítulo 1 El libro y la Industria Cultural 

La literatura es una actividad cultural ancestral, qué desde el instante en que se hizo 

posible a través de la escritura, fue atravesando todos los momentos históricos de la 

humanidad adquiriendo las particularidades sociales de cada período y lugar en el que se 

fue desarrollando. Es por esta razón que la literatura no es sólo parte de la historia sino 

que fue y es creadora de la misma. Se puede afirmar que el primer registro de la escritura 

se da en Egipto en el año 3000 a.c. (Iañez, 1989). Sin embargo, en este capítulo se va a 

plantear el desarrollo de la literatura a partir del momento en que ésta pasa a ser un 

producto, o sea con la aparición del libro, pasando a formar parte de las industrias 

culturales. 

 1.1 El libro como producto y manifestación cultural 

Hay dos importantes sucesos que van a transformar a la literatura en un producto, uno es  

la aparición del papel y el otro la invención de la imprenta gracias a Gutenberg en el año 

1450. Ambos momentos fueron imprescindibles para que el libro se pudiera materializar. 

Antes del siglo XV el papel que se empleaba era el pergamino, de difícil producción y de 

alto costo, es por esto que la aparición de un nuevo soporte proveniente de China y 

comercializado por los árabes, llega a Europa para revolucionar las manifestaciones 

escritas, el papel. Por otro lado, Johannes Gutenberg fue perfeccionando la técnica 

conocida como xilografía – aplicada en China – hasta conseguir un procedimiento 

tipográfico que derivó en la imprenta. Esto permitió que la literatura dejara de ser un 

privilegio para pocos y comenzara a tener un mayor alcance debido a la posibilidad de la 

múltiple reproducción de los diferentes escritos (Labarre, 2002). A nivel técnico, los 

primeros libros impresos entre 1450 hasta el 1500 se denominaron los incunables  – del 

latín incunable, en la cuna – haciendo referencia a la precaria técnica utilizada a 

comparación de la actualidad. 
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Es preciso comprender que el análisis de la aparición del libro conlleva diferentes 

aspectos tanto sociales y culturales como técnicos.  

 

     El libro se manifiesta en primer lugar como un objeto, producto fabricado, artículo de 
comercio, objeto de arte. En su calidad de producto fabricado participa en la historia de 
las técnicas y se deben considerar sus soportes, la técnica de escritura, los 
procedimientos para fabricarlos. El estudio del libro en su aspecto de artículo de 
comercio abre perspectivas económicas y sociológicas; abarca el dominio de la 
edición, de la preparación y de la difusión de las obras, de los factores que favorecen u 
obstaculizan dicha difusión, de la organización de los oficios del libro. (Labarre, 2002, 
p.10) 

 

Cuando se observa como objeto es cuando se puede comprender que a partir de las 

cualidades que presenta y de las necesidades técnicas que requiere el libro para 

convertirse en tal, va a necesitar de las maquinarias, por consiguiente de la industria.  Sin 

embargo el libro no es sólo un objeto, esa sería su parte más superficial. Cuando se hace 

referencia al libro como objeto cultural, se está incluyendo a su razón de ser. Ésta tiene 

que ver con la conservación y transmisión de conocimientos e información, también con la 

actividad lúdica y la creatividad. El autor Rico (2008) en su obra Cómo enseñar el objeto 

cultural haciendo referencia a las obras de arte, explica que el objeto cultural va a tener 

una relación entre la parte técnica y la construcción del objeto en sí. Lo que significa que 

hay una unión entre la construcción y la creatividad del objeto que tiene que tomarse en 

cuenta (2008, p.28). Este concepto puede aplicarse igualmente a los libros, que como 

objeto cultural, poseen esta misma estructura, en donde hay una unión entre la técnica 

que tiene que ver con la manufacturación del libro y en donde también está presente la 

creatividad en la finalidad de este objeto cultural a la que se aplica un diseño dependiendo 

de si es un libro que tiene ánimo lúdico o informativo. 

Para la historia se suele dividir a la evolución del libro en dos períodos, uno es el 

monástico y el otro es el laico. Esto tiene que ver, con que desde la caída del Imperio 

romano hasta el siglo XII,  la iglesia controlaba el monopolio de la cultura del libro y su 
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producción. A finales de este mismo siglo comienzan a suceder cambios que plantean 

una nueva estructura social, empezando por la fundación de las Universidades y la 

aparición de una nueva clase social, la burguesía. Un proceso que fue  provocando una 

modificación profunda en los siguientes siglos (Febvre y Martin, 2005). 

En el siglo XVII había impuesto un proyecto intelectual que combinaba la investigación 
sistemática de la racionalidad, la definición de las condiciones de funcionamiento del 
espíritu científico, la secularización progresiva del conocimiento y la relación directa 
entre las aplicaciones de este conocimiento y la condición material del hombre: el 
conocimiento es objetivo, y, establecido por el trabajo de la razón humana, determina 
por su parte las condiciones de un progreso que se ha vuelto posible. (Barbier y 
Lavenir, 2007, p. 23) 

 

Esto plantea una nueva forma de escribir, producir y difundir los libros. En este caso se 

puede observar que influye de una manera determinante quienes tienen el control sobre la 

actividad u objeto cultural, precisamente porque se modifica también la utilidad de los 

mismos. 

Hasta aquí se ha podido determinar que el objeto cultural como tal, está definido por su 

manufacturación – técnica y diseño –, su razón de ser – aporte cultural y social –  y por 

último, por la influencia de los sectores de poder que lo manejaban – fuerte relación con 

las industrias culturales –.  

Luego de este breve análisis, surge un cuestionamiento basado en si el objeto cultural es 

también una manifestación cultural. Si se considera a la misma como actividad pública, 

que tiene como fin producir un acto comunicacional identificatorio para el público se puede 

pensar que tanto el libro como otros objetos culturales se transforman en manifestaciones 

culturales cuando se los comunica.  

Por lo tanto se puede decir que debido a que el libro es considerado un objeto cultural – 

teniendo en cuenta todas las particularidades mencionadas anteriormente –  es al mismo 

tiempo una manifestación, porque debido a su condición de objeto – perteneciente a una 

industria y un comercio – necesita de la comunicación para lograr una identificación con el 

público y al mismo tiempo que genere una ganancia. 
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A través de los diferentes conceptos expuestos hasta el momento se puede entender que 

el libro como objeto cultural y al mismo tiempo como manifestación que precisa de la 

comunicación, también pertenece a una industria que le da la condición de objeto en sí 

pero que al mismo tiempo lo transforma en comerciable, provocando que éste sea una 

mercancía mas “Cuanto más sólidas se tornan las posiciones de la industria cultural, tanto 

más brutalmente puede obrar con las necesidades del consumidor, producirlas, guiarlas, 

disciplinarlas, suprimir incluso la diversión: para el progreso cultural no existe aquí ningún 

límite” (Horkheimer y Adorno, 1944, p. 173). 

Para poder entender en su totalidad al objeto cultural va a ser necesario realizar un 

análisis de las industrias culturales y comprender algunas de las visiones que se tienen 

acerca de las mismas, tomando conceptos de algunos autores para construir las bases 

del Proyecto. 

1.2 Industrias Culturales  

Teniendo en cuenta el análisis que se ha realizado en el anterior apartado, en donde se 

plasmó al libro como objeto cultural, es necesaria la realización de una construcción de 

conceptos en relación a dónde se origina el objeto cultural. Para esto es necesario 

comprender a las industrias culturales. Para comenzar este análisis hay que tener en 

cuenta, qué se entiende por cultura desde su aspecto sociológico “La cultura es un todo 

complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las 

costumbres y todas las demás disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre en tanto 

que miembro de una sociedad” (Taylor, 1891, pág 1) tomando en consideración lo que el 

autor plantea, la cultura es la formación de valores, creencias, hábitos y aptitudes de los 

seres humanos a lo largo de la historia, así lo menciona también el autor Linton (1945)  

“La cultura es la herencia de la humanidad” (Linton,1945). Sin embargo, no es la cultura la 

que se transforma en mercancía, sino son sus manifestaciones que están representada 
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en los objetos culturales producidos por las industrias culturales .Y de esta manera las 

describen Adorno y Horkheimer(1944) en su reconocida obra Dialéctica del Iluminismo en 

donde establecen este concepto 

 La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de  
reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables 
lugares, necesidades iguales sean satisfechas por productos standard. El contraste 
técnico entre pocos centros de producción y una recepción difusa a exigirla, por las 
fuerzas de las cosas, una organización y una planificación por parte de los 
detentores. Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesidad de los 
consumidores: sólo por ellos habrían sido aceptados sin oposición. Y en realidad es 
en este círculo de manipulación y de necesidad donde la unidad de sistema se 
afianza cada vez más (Adorno y Horkheimer, 1944, pág 147) 

 

La industria cultural pasa a trasformar a las diferentes manifestaciones culturales, como el 

arte, y la literatura en objetos que actúan como mercancías iguales para satisfacer las 

mismas necesidades de los seres humanos. Lo que para estos autores genera que la 

cultura y sus diferentes expresiones pierdan la condición de originalidad, para 

transformase en un producto más que necesita insertarse en el mercado para ser 

comercializado. El autor José Isaacson (1933) plantea que la industria cultural puede ser 

comprendida únicamente cuando se advierte que es una locución compuesta por dos 

conceptos, el primero es una infraestructura tecnológica que tiene como propósito enviar 

mensajes unidireccionales, que mientras sea manejado y manipulado por los que están 

en el poder tendrá como propósito influenciar y de esta manera manipular a las masas; el 

segundo concepto está basado en el mantenimiento del status quo (Isaccson, 1993, p.40). 

Aquí se agregan dos componentes más, el primero es la tecnología que había avanzado 

de una manera inusitada, afectando a los medios que lograron masificar la comunicación 

teniendo gran influencia sobre los públicos y sus decisiones; si bien en ese momento 

primaba la teoría de comunicación de la aguja hipodérmica, en donde el público era 

influenciado directamente por el medio sin posibilidad de elección (Harold Lasswell, 1955) 

y hoy en día hay una inclinación a la teoría de usos y gratificaciones en donde el público 
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también tiene el poder de decisión acerca de lo que consume (Elihu Katz, Jay Blumler y 

Michael Gurevich, 1973); los medios de comunicación siguen siendo un gran factor de 

influencia. El segundo componente corresponde a aquellos que pertenecen a un sector 

privilegiado de poder, y que logran manejar parte de estas industrias culturales, en donde 

su principal objetivo se basa en el lucro, y quienes son los responsables de crear 

necesidades infundadas a los públicos consumistas (Isaccson, 1993). Otro de los autores 

que habla acerca de las industrias culturales, haciendo énfasis en las obras de arte, es 

Benjamins (2003). En su obra La obra de arte en la reproductibilidad técnica el autor 

enfatiza que ante la reproducción de las obras de arte, se destruye la originalidad  y el 

aura  

Se  p u ed e  re su mi r  e s to s  ra sg o s  e n  e l  co n ce p to  d e  a u ra ,  y                                          
d e c i r :  l o  q u e  se marchita (…) de la obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica es su aura. Es un proceso sintomático; su importancia apunta 
más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción, se puede formular en general, 
separa a lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus 
reproducciones, pone, en lugar de su aparición única, su aparición masiva. 
Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular 
actualiza lo reproducido. (Benjamins, 2003, p. 5) 

   

Hasta aquí se ha analizado  el término  industria cultural  porque es donde se originan a 

los objetos culturales. Por lo tanto los libros se pueden empezar a considerar como parte 

de la industria en dos momentos, la primera es con la masificación de este producto, 

llegando a estratos más populares que hasta el momento no habían tenido acceso a los 

mismos y el segundo momento es con la creación de las editoriales las cuales buscan 

como único fin la venta y el lucro, dejando de lado la complejidad o profundidad de la 

literatura,  en donde se solicitaba aquello que se podía vender.  

En la finalización de este apartado se puede comprender que la literatura como objeto 

cultural ya no pertenece a una simple actividad funcional social, sino que a lo largo de la 

historia se ha transformado en parte de una industria que pretende comercializarla y esto 
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comienza con las editoriales. Es por esta razón que en el próximo apartado se dará una 

visión general de las editoriales, tomando en cuenta sus comienzos y diferentes 

funcionalidades. 

1.3 La editorial 

 En este apartado se analizará a la editorial de forma más generalizada para poder 

interpretar más adelante a este mercado en sus contextos específicos. Para esto hay que 

entender a la editorial como la unión de varios aspectos sociales  “La edición de libros es 

uno de los momentos más evidentemente sociales de la producción intelectual. Es una 

actividad que conjuga dimensiones básicas de una sociedad: la economía, la política, la 

cultura” (Sagastizábal, 1995, p.14).  

A partir de que Johannes Gutenberg inventó la imprenta creó una revolución cultural, ya 

que logró que se realicen impresiones de diferentes trabajos escritos en menor tiempo, lo 

que superaba ampliamente a las técnicas que se utilizaban en ese momento. Frederic 

Barbier y Catherin Bertho Avenir (2007) en su obra Historia de los medios: de Diderot a 

internet establecen tres características de la editorial tradicional que es la que abarca el 

período del antiguo régimen – siglo XVI hasta principios del siglo XIX – la primera 

característica que se menciona, establece que era un mercado cerrado, lo que implicaba 

que económicamente era una  actividad muy limitada, que solía pertenecer a negocios de 

índole familiar en donde se presentaba la sucesión de un imprentero a otro. Con lo que 

respectaba a la división de tareas, era una estructura muy simple en donde se encontraba 

el maestro imprentero quien manejaba el trabajo y al editor de fondos quien era 

propietario de los títulos a publicar, gracias a que los autores le concedían la cesión. El 

canal de distribución era muy particular, ya que había poca posibilidad de mercado y 

dificultad económica para encontrar espacios más amplios, lo que producía  que se 

combinaran las actividades –imprenteros eran generalmente editores y los editores solían 
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ser también libreros mayoristas – por lo que había un circuito paralelo que estaba en 

manos de vendedores ambulantes, profesores o comerciantes no especializados que 

comenzaba a tomar relevancia. La segunda característica tiene que ver con que la 

editorial tradicional tiene una lógica corporativa, ya que los imprenteros, editores de fondo 

y libreros se unían en corporaciones en donde a cambio de su trabajo obtenían privilegios 

por parte de las autoridades. Esto provocaba que los mismos tengan un status predilecto, 

respaldado por las conexiones con las altas autoridades y por sus pequeñas fortunas. 

También las autoridades lograban controlar a este negocio, asegurándose tener a los 

imprenteros limitados a través de una pequeña renta, logrando una autocensura por parte 

de los mismos quienes se negaban a realizar trabajos prohibidos. 

Por lo tanto protegidos por los privilegios producían para un mercado limitado, con libros 

caros y en pequeñas tiradas. Se puede definir por esto, que la cultura estaba en manos 

de la monarquía, así también el negocio editorial. La última característica que definieron 

los autores es la lectura y la distinción, esto hace alusión a la pequeña cantidad de 

lectores que había debido a la limitada alfabetización de la época. Incluso con la gran 

riqueza que se poseía en Europa, era limitada la apertura intelectual que había en la 

población. Sin embargo era esta franja en la que se expandía el mercado del libro – 

profesores, abogados, médicos, etc –  quienes luego serían, los que en el modelo cultural 

de las luces, poblarían las nuevas sociedades académicas. (Frederic Barbier y Catherin 

Bertho Avenir, 1996) 

Se ha analizado entonces la editorial tradicional del antiguo régimen tomando en cuenta 

sus principales características, pero no es hasta principios del siglo XIX con la llegada de 

la Revolución Industrial, que empiezan a haber cambios realmente significativos para la 

editorial y el negocio de los libros. Sin embargo es necesario darle importancia a algunos 

hechos previos a la revolución que también ayudaron al proceso del cambio social y 
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cultural que luego culminaría con la revolución. Uno de ellos es el crecimiento de la 

producción impresa francesa, esto tiene que ver con el comienzo de la ruptura del poder 

monárquico ya que se empiezan a dar permisos – aunque no se reconocía de forma 

pública – para publicar obras que anteriormente estaban prohibidas, se los denominaba 

permisos tácitos. Otra situación relevante se da por el crecimiento de las rutas de 

distribución de los libros, gracias a los vendedores ambulantes que comienzan a 

comerciar. Ya en el siglo XVIII llega la ilustración con un movimiento intelectual que 

modificaría a la editorial como tantos otros aspectos culturales, en 1760 comienzan a 

abolirse los privilegios que tenían las corporaciones de editores, reconociendo el concepto 

de propiedad literaria. 

En el último tercio del siglo XVIII, movimientos ideológicos contradictorios pero 
convergentes todos ellos hacia la difusión del libro entre lo que entonces se llamaba el 
pueblo —metodismo en Inglaterra, enciclopedismo y después espíritu revolucionario en 
Francia, y en menor grado, Aufklarung en Alemania— dieron de pronto una nota de 
urgencia a la necesidad de leer. (Escarpit, 1965, p.24) 

 

Con la revolución industrial llegaron los perfeccionamientos técnicos de las maquinarias 

hasta la prensa de máquina a vapor, que permitió una gran cantidad de copias de material 

escrito en muy poco tiempo. Fue en Inglaterra donde comenzaron a utilizarse estas 

maquinarias. El autor Byron fue el que empezó con esta nueva metodología de imprenta 

vendiendo de su obra Corsario 10.000 ejemplares en un día. Para 1848 esto se había 

expandido a toda Europa y América. Esto trajo notables consecuencias que tuvieron una 

connotación positiva y negativa en la sociedad. Una de las negativas fue que el escritor 

dejó de estar cerca de sus lectores, ya que el propósito de los editores residía en 

rentabilidad de sus obras pensando en un público uniforme – masa –. Pero por el otro 

lado hubo una concientización de clases acerca de la búsqueda de cultura y 

conocimientos, por lo que empezó a haber un grado mayor de alfabetización que no se 

adjudicaba únicamente a las clases altas. Más adelante, siguiendo con el proceso de 
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industrialización, donde las librerías comenzaban a tener una estructura de negocio propia 

consiguiendo hacer reimpresiones de grandes obras a un menor costo, creando una 

simplificación del diseño de los libros. Y esto generaba mayor impacto, junto con la 

llegada del cine y la televisión que empezaban a tener un mayor atractivo en relación a 

estos nuevos libros de bajo costo y poco cautivantes. En 1935 se funda una de las 

editoriales más importantes de Inglaterra denominada Penguin, que si bien no hacía libros 

de alta calidad comenzaba a usar paperback – pasta de papel más gruesa – que los hacía 

más agradables y aún así baratos. Este nuevo método tuvo tanta repercusión en Europa 

como en Estados Unidos que lo comenzaron a utilizar para enviarlo a los soldados que 

estaban en diferentes partes del mundo. 

Así apareció este nuevo libro que, desde 1950, ha conquistado el mundo (…) Este libro 
está impreso en papel corriente pero agradable, sólidamente encuadernado en rústica, 
con una cubierta de color, casi siempre ilustrada. Su tirada nunca es inferior a unas 
decenas de miles de ejemplares y nunca cuesta más por volumen de lo que se gana 
por una hora de trabajo. La selección de los títulos es ecléctica. Hay reimpresiones de 
bestsellers, pero también obras editadas por primera vez. (Escarpit, 1965, p.31) 

 

Desde ese momento hasta la actualidad las editoriales se han encargado de tener 

diferentes libros con distintos diseños, precios y como condición la rentabilidad. La 

editorial junto con el proceso de la revolución industrial convirtió al libro en un producto de 

masas. Hay que tener en cuenta que la elaboración del libro tiene dos momentos una es 

la producción – tipografía e impresión – y la otra es la comercialización del mismo. 

Algunas editoriales están en ambos procesos y otras únicamente comercializan. En la 

actualidad este negocio está teniendo un gran impacto debido a la aparición de nuevos 

formatos digitales que están reemplazando al libro como objeto. 

En este apartado se ha desarrollado el mercado general de la editorial a lo largo del 

tiempo para poder comprender que este negocio está relacionado fuertemente con otros 

aspectos sociales, como la cultura, la política y la economía. Y eso puede tener 
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correspondencia con que no sólo las editoriales se vieron influenciadas por ellos, sino que 

las mismas han influido en el desarrollo de muchos de los procesos sociales que se han 

mencionado con anterioridad. También se puede observar la funcionalidad de este 

negocio a través de la historia, teniendo en cuenta quiénes manejaban a las editoriales y 

cuáles eran sus beneficios, por ejemplo en la editorial tradicional generaban status por las 

conexiones con los altos mandos de poder y en la actualidad tiene que ver con la 

rentabilidad del negocio. 

En el próximo capítulo se darán especificaciones del mercado editorial actual en 

diferentes lugares para poder comprender mejor este negocio que precisa de la 

comunicación estratégica para llevar adelante los cambios del mercado actual. 

1.4 Conclusiones Preliminares 

En este capítulo se ha analizado un proceso que comenzó con la aparición del libro, su 

condición de objeto y manifestación cultural, la pertenencia a las industrias culturales y el 

análisis de las editoriales como la industria que comercializa al libro, permitiendo la 

posibilidad de comprender que efectivamente el libro pertenece a una industria que 

también tiene fines económicos y comerciales. Si bien la aplicación del término industrias 

culturales, creado por los autores Adorno y Horkheimer (1944), sirve como marco teórico 

a este proyecto, hay que tener en cuenta si el mundo actual coincide con esta percepción 

de la cultura o en este caso el objeto cultural como lo es el libro. Se puede afirmar que las 

editoriales se manejan como una industria porque sus objetivos apuntan a la venta y 

ganancia de las compañías, sin embargo la Unesco ha determinado un nuevo concepto 

para este tipo de industrias, y las ha denominado como industrias creativas “Aquellos 

sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 

reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (Unesco, 2009). Si bien la 



20 
 

definición adquiere algunas de las características planteadas por Adorno y Horkheimer 

(1994) actualmente no posee la carga negativa que le brindaban estos autores al 

considerar que este tipo de producción en masa desestimaba al producto haciéndole 

perder parte de su valor cultural. Esta organización establecen las características 

particulares de las industrias creativas, comenzando con que el componente principal de 

la producción es la creatividad; la siguiente particularidad es que hay una fuerte relación 

entre la economía y la cultura, esta característica está relacionada con el siguiente rasgo, 

que implica que las industrias creativas poseen una naturaleza doble, económica – 

genera empleo y ganancia – y  cultural – genera identidad y valores – y por último la 

peculiaridad del comportamiento del público que es muy demandante ya que hoy en día, 

los libros tienen una gran variedad cultural, desde aquello que se considera comercial 

hasta literatura  intelectual, se puede decir que hay tanta cantidad de libros como públicos 

que los requieran. En conclusión, si bien la teoría de industrias culturales funciona como 

marco teórico de este proyecto, se puede remarcar que en la actualidad hay ciertos 

conceptos que son aplicables en relación a esta teoría y otros que se modificaron debido 

al cambio cultural y social que se ha sufrido a través de los siglos. Por lo tanto el nuevo 

concepto de industrias creativas aplica de forma más adecuada al proyecto. 
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Capítulo 2: El mercado del libro  

En este capítulo se expondrán las características y situaciones tanto del mercado editorial 

europeo como el argentino, ya que para llevar a cabo el proyecto es necesario el 

conocimiento en profundidad del negocio. También se hará un análisis acerca del impacto 

que genera en las editoriales la aparición de nuevos formatos digitales que reemplazan al 

libro en papel. 

2.1 Mercado editorial Argentino  

Para comenzar a comprender cuál es la función de las editoriales en la sociedad 

Argentina, es necesario entender en qué momento histórico empezó a funcionar este 

negocio como tal. Tomando de referencia  al autor Borda (2000) en su obra Historia de las 

empresas editoriales de América Latina. Siglo XX  se dividirá al desarrollo de la industria 

editorial Argentina en seis etapas. La primera la denomina la etapa inicial, que comprende 

desde el siglo XVII hasta 1852 en donde el autor toma el comienzo de esta industria  con 

los jesuitas que editaban en Misiones los libros del Virreinato de la Plata. Luego estos 

fueron expulsados por  mandato del Rey de España Carlos III, y la prensa fue trasladada 

a Buenos Aires en donde se instaló la primera imprenta de Los niños expósitos. La 

segunda etapa el autor la llama como los primeros impulsos, que comienza en  el año 

1852 hasta el año 1900, donde se introducen cambios tecnológicos  como la rotativa a 

vapor o la máquina de composición –linotype- ; después del 1870 se empieza a 

establecer  libreros e impresores que sientan la base de la industria gráfica Argentina. La 

tercera etapa es la del crecimiento que comprende el final del siglo XIX hasta principios 

del XX, donde empiezan a aparecer las primeras editoriales que publicaban en su 

mayoría autores europeos, y no es hasta después de la primera guerra mundial que 

comienzan a publicar a autores argentinos, es por esto  que el  mercado editorial logra 
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asentarse e incluso aparecen las editoriales especializadas. La cuarta etapa se la nombró 

como la de oro, ya que fue la época en donde Argentina lideró en el  mercado editorial 

latinoamericano, en parte gracias a la ayuda de los españoles exiliados debido a la 

Guerra Civil de España. El momento de mayor esplendor fue en 1953 con  51 millones de 

ejemplares y una tirada que se promediaba en 11 mil ejemplares y aunque  al final de la 

década de los 40 comenzó a haber problemas debido la falta de importación del papel, 

que produjo conflictos en las industrias, en la segunda mitad de la década del 60  las 

editoriales comenzaron a recuperarse y las exportaciones volvieron a aumentar. La quinta 

y ante última etapa tiene que ver con la de la consolidación, desde 1970 hasta el 1990 en 

donde la industria se termina de asentar por completo, logrando altos niveles de 

producción y exportación de libros y la última etapa  se da en  la década del 90 y el autor 

la nombra como la de transnacionalización y concentración, se caracterizó por las 

empresas internacionales que ingresaron al mercado, así como la adquisición de otras 

empresas nacionales por capitales extranjeros, esto provocó la diversificación de 

productos.(Borda,2000)  

Una investigación realizada en el año 2004 de la industria editorial Argentina efectuada 

por el CEP (2004) – Centro de estudios para la producción-  del ministerio de economía y 

producción, determinó que en Argentina hay tres procesos importantes por el que pasa la 

cadenas productiva del libro, la producción intelectual, la producción material y la 

distribución  y comercialización. La producción intelectual va a empezar con la elaboración 

de una obra que puede ser realizada de forma independiente o en pedido del editor, 

después el autor va a registrar la obra a su nombre adquiriendo los derechos de 

propiedad intelectual que luego pueden ser cedidos al editor por un tiempo debido a 

cuestión de comercialización, por esto el autor recibe un pago que va a depender de las 

condiciones contractuales. La producción material también la maneja la editorial, que 

suele contratar a terceros para la producción industrial. Por la tanto, la editorial suele ser 
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la que une estas dos primeras etapas. La tercera y última parte de esta cadena productiva 

es la de comercialización y distribución en donde intervienen los distribuidores mayoristas, 

minoristas –librerías, alrededor de 2000 en todo el país-  e importadores (CEP, 2004) 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Cadena productiva del libro.Fuente:Centro de estudios para la producción (2004) 

Para comenzar a exponer algunos de los números que presenta este mercado hay que 

tener en cuenta que en las editoriales hay dos tipos de grupos, uno más pequeño  que lo 

componen las grandes editoriales, gran parte trasnacionales y otro más amplio que está 

compuesto por las pequeñas y medianas empresas nacionales 

     De acuerdo al relevamiento realizado por el CEP, el 86% de las empresas que integran 
el sector facturan menos de 10 millones de pesos y solo el 14% superan dicho 
monto.En cierta medida, las dos cámaras que hoy en día representan al sector 
representan esta division:así mientras la Cámara Argentina del Libro (CAL) agrupa 
buena parte de las firmas que forman el primer segmento, la Cámara Argentina de 
Publicaciones (CAP) concentra la del segundo.Por otro lado,existen unas pocas 
editoriales que forman parte de ambas entidades.(CEP,2004) 

Otra variable a tener en cuenta es cuál es la demanda que tiene el argentino de los libros, 

para obtener este dato CEP determinó un esquema gracias a una consultora Cattemberg 

y asociados  que proveyó los datos necesarios. 
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Figura 2: La demanda del libro.Fuente:Centro de estudios para la producción y Consultora 

Cattemberg y Asociados.(2004) 

Analizando este cuadro se puede observar que solo el 10% de la población representa a 

los lectores cautivos que leen y compran, teniendo en cuenta que el 50%  de la población 

es inaccesible. Estas cifras fueron estimadas en el 2004, donde por todo lo expuesto 

anteriormente, se puede entender que el mercado editorial Argentino no estaba en un 

momento de desarrollo, ya que en el 2001 el país había sufrido una crisis económica 

profunda que provocó las desestabilización de muchas industrias, incluyendo la del libro.  

Continuando con el estudio de esta industria, se puede observar que en el anuario creado 

en el 2010 por la ciudad de Bueno Aires Industrias creativas de la ciudad de Buenos Aires 

(2010) se divide a las industrias creativas en cuatro grupos; Audiovisual; Editorial gráfico y 

fonográfico; Artes visuales y escénicas, servicios creativos y culturales conexos,  se 

observa que desde el período del 2004 al 2009  los grupos que más  crecieron fueron el 

de audiovisual -67%- y los servicios creativos y culturales conexos -64%- dejando al grupo 

de editorial gráfico y fonográfico con un crecimiento de 27,8%  por debajo del crecimiento 

de la economía de la ciudad -39%-. También fue el que menos empleo generó de los 

cuatro grupos con un 16,6% del total. (Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2010).  A 

través de estas cifras también se puede ver que a pesar del pequeño crecimiento que 
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tuvo la industria no logró el aumento que tuvieron otras categorías creativas. Otro informe 

de la Cámara del Libro estableció un informe en el año 2012  que permitió mirar la 

evolución de la publicación de títulos y ejemplares a lo largo de los años 

Figura 3: Evolución de novedades registradas.Fuente: Cámara del Libro (2012) 

Se puede analizar a través de la imagen que  en el año 2011 se registraron 27.365 títulos 

y  se observa una caída del 4%  en el  2012, en donde las cifras son de 26.367 de títulos. 

Sin embargo el 2011 fue el año que más títulos se registraron en el país desde el año 

1997, quedando en segundo lugar el año 2012. A continuación se podrá ver la evolución 

de ejemplares que fueron registrados con una baja del año 2011 al 2012 mayor que el 4% 

por ciento (Cámara del Libro,2012) 

 

 

 

Figura 4: Evolución de novedades registradas en ejemplares. Fuente: Cámara del Libro 

(2012) 

En ejemplares, del 2011 al 2012 hubo una caída del 9%, aunque sigue siendo una cifra 

alta comparada a las de otros años, no deja de ser relevante esta disminución de 

ejemplares.  Todas las cifras y datos que se han expuesto hasta aquí son de gran ayuda 
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para este proyecto para demostrar que si bien ha habido una mejora con respecto del 

2004 el panorama del negocio editorial no está en crisis pero no está en su auge, esto se 

expresa no sólo en el hecho de que es la actividad cultural de la ciudad de buenos aires 

que tuvo el menor crecimiento, sino en que tampoco hay un movimiento de empleo en 

este sector del mercado, teniendo en cuenta la caída tanto en el registro de títulos como 

en el de los ejemplares en el último año. En la actualidad las editoriales sufren un 

problema aún mayor, es la aparición de nuevos formatos digitales que facilitan la compra 

de libros por internet y también poseen estructuras que permiten la movilidad de estos 

objetos, lo que le da practicidad y facilidad a los mismos. (La Cámara del Libro,2012) 

En el apartado siguiente se verá una aproximación a lo que representa el mercado 

editorial europeo, presentando claras diferencias con la situación en Argentina. 

2.2  Mercado editorial  europeo 

En el apartado anterior se ha podido observar el mercado editorial en Argentina,sin 

embargo es en la región europea en donde comienza a realizarse esta actividad cultural 

comercial. A través de los siglos, las editoriales europeas han tomado una importancia 

cada vez mayor, tanto a nivel social como económico, llegando a ser el único sector 

cultural europeo en ser líder a nivel mundial, así lo expuso Federico Motta el presidente 

de la Federación Europea de Editores  en su ponencia en Madrid en el año 2010, 

exponiendo algunos datos relevantes como los siguientes 

Y en este panorama, sin duda, destaca la industria editorial como una de las industrias 
culturales más grandes y antiguas de Europa. Se trata de una industria que produce un 
valor de unos 24 billones de euros al año (en un mercado a precios al consumidor de 
unos 40 billones) y contribuye a la diversidad cultural de la Unión con más de medio 
millón de nuevos títulos al año (en comparación, las ventas de música en Europa se 
estiman en unos 5 billones y las ventas de billetes de cinema alcanzan los 20 billones a 
nivel mundial). (Motta,2010) 
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Federico Motta (2010) expuso otras variantes significativas para el mercado, como el nivel 

de empleo que convoca esta industria, con una cifra de 150.00 personas de forma directa 

e indirectamente –traductores, escritores y libreros- se le sumarían unas 79.000 personas 

más. También hace referencia a que los protagonistas de esta industria son, en su 

mayoría, pequeñas y medianas empresas, quienes son las que sientan la base de la 

economía cultural europea. (Motta,2010) 

Como lo permite ver estas cifras, el mercado editorial en Europa tiene un gran valor 

económico y forma parte de la estructura de trabajo de la región. Lo que presenta una 

gran diferencia con el mercado editorial argentino, en donde las editoriales no forman 

parte del sector económico cultural fuerte del país. Las editoriales en España tienen como 

función detectar cuales son aquellos escritos que tienen un valor comercial y cultural 

relevante, ósea a qué clase de mercado y público están destinados. Comparándolo con 

otras industrias seria como la selección de productos que se pondrán a la venta, solo que 

en este caso son objetos culturales que tienen más de una función –económica y social-. 

Otra característica diferencial del negocio de las editoriales europeas reside en la 

exportación, de esta manera lo describe Federico Motta  

España es también uno de los países con la mayor proyección internacional, con unos 
350 millones de euros al año de exportaciones en el sector editorial. La UE, América 
Latina y Estados Unidos son los principales destinos de las exportaciones españolas. 
(Motta, 2010) 

  

Este breve apartado se efectuó para realizar una comparación con Argentina, en donde  

las editoriales no están en su mayor desarrollo, sin embargo hay una situación que es 

compartida en la industria y es la posible crisis que se puede desarrollar debido a la 

aparición de nuevos formatos digitales que reemplazan al libro como material, esto se 

desarrollará en el siguiente aparatado. 
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2.3 Era digital, la crisis del mercado editorial 

El mercado editorial – como otras industrias culturales- tiene la necesidad de adaptarse y 

comprender los nuevos fenómenos culturales, sociales, políticos y tecnológicos que 

afectan al mundo, ya que influyen en las prácticas sociales de los seres humanos. 

 Para empezar a comprender el comienzo de estos cambios es necesario remitirse a un 

concepto que encierra muchos de estos fenómenos, la globalización. El autor Manuel 

Castell (1998) habla de un nuevo mundo –globalizado- a partir de tres procesos 

independientes que ocurrieron hacia finales de los años sesenta y mediados de los 

setenta, estos son la crisis económica del capitalismo y estatismo, los movimientos 

sociales y culturales  y la revolución tecnológica de la información. La interacción de estos 

procesos provocó una nueva estructura social, la sociedad de red; una nueva economía, 

la economía global; y una nueva cultura, la cultura de la virtualidad real.(Castells,1998) 

Estos procesos continuaron avanzado hasta la actualidad y aunque todos formaron a este 

nuevo mundo globalizado,se puede decir que uno de los más relevantes y visibles fue el 

de  la tecnología. La misma  provocó una modificación en la forma de vivir de los seres 

humanos, así lo define con claridad el autor Manuel Castells (1998) 

En el último cuarto de este siglo que termina, una revolución tecnológica, centrada en 
torno a la información, ha transformado nuestro modo de pensar, de producir, de 
consumir, de comerciar, de gestionar, de comunicar, de vivir, de morir, de hacer la 
guerra y de hacer el amor.(Castells,1998,p.3)   

 

Y es por esta razón que el mercado editorial  debe replantearse nuevas estrategias, ya 

que la aparición de nuevos formatos digitales está creando hábitos diferentes en los 

lectores que supera al libro como producto material, teniendo en cuenta que desde la 

llegada de la Web 2.0 el usuario es el protagonistas de internet  ya que produce y 

consume muchos de los contenidos de la web (Zanoni,2008)  y con la llegada de la Web 

3.0 ya hay una interacción entre los propios usuarios que comparten el formato. En el 
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caso del mercado editorial, esto se traduce a  los e-books conocidos como libros digitales, 

que se pueden comprar desde internet y guardarlos en el formato digital de una tablet, 

teniendo la comodidad de transportar una cantidad de libros ilimitados en un único soporte 

como  también en la computadora. Por lo tanto, nuevos medios de comunicación, nuevo 

alcance y nuevos usuarios generan una complicación para esta industria que no se ha 

podido adaptar del todo a este nuevo proceso. Es importante destacar que todavía no se 

ha generado un daño en la industria, ya que el libro está  presente en la cultura y no se ha 

llegado a su desmaterialización tanto por motivos económicos –estos soportes digitales 

son de elevado precio y no son de fácil acceso-   como por motivos sociales – preferencia 

al soporte del libro en papel-   aunque no se puede dejar de lado la aceleración de este 

proceso tecnológico y el comienzo de modificación de hábitos en los lectores. Incluso se 

ha comenzado a publicar obras en estos nuevos soportes, así lo demuestra la siguiente 

estadística realizada por la Cámara del Libro 

 

 

 

 

 

Figura 5: Soportes de publicación 2012.Fuente: La cámara del libro.(2012) 

Se observa en esta figura que el segundo soporte que más se utiliza es el e-book, aunque 

haya una gran diferencia con el libro en papel, sí se tiene en cuenta las estadísticas de 

soportes de publicación por la Cámara del libro en el año 2010,  las diferencias se hacen 
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notar con solo el 6% de utilización de otros soportes sin realizar ningún tipo de 

diferenciación con respecto a ese 6% 

 

 

 

 

Figura 6. Soporte de publicación 2010.Fuente: La cámara del libro. (2012) 

Como se puede ver en ambas figuras, es significativo el crecimiento que están teniendo 

estos nuevos formatos, por lo que no se los puede ignorar. El autor Roberto Igarza(2010) 

con su obra “E-book” realizada para la Cámara del libro, establece que los interrogantes 

que se presentan con esta situación tienen que ver con cuatro aspectos; la llegada de 

nuevos jugadores, haciendo referencia  a la convergencia de los medios en donde las 

diferentes industrias que pasan a estar en la web se parecen debido al espacio en común 

que comparten, por lo tanto comienzan a tener más competencia y más diversificación; la 

optimización creciente de las tecnologías de la desmaterialización, lo que implica la 

utilización de las tecnologías para pasar productos a la digitalización generando valores 

prácticos que no posee el producto en sí; las nuevas generaciones y sus nuevas formas 

de relacionarse con el sistema mediático-cultural, tiene que ver con cambios de hábito de 

los seres humanos que se relacionan de forma diferente con su ambiente a través de la 

realización de nuevas prácticas sociales vinculadas,  por ejemplo con la tecnología y por 

último; la influencia de las políticas públicas en la evolución de las variables económicas 

de la industria de contenidos, que tiene razón de ser en las regulaciones que se utilizan 

para manejar la industria con los cambios que se presentan en el mercado. Son estos 
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cuatro aspectos que se  presentan demostrando que llegará un proceso de cambio en la 

industria de la editorial, que ya está comenzando a hacerse visible.  

El autor menciona cinco lógicas de la industria que producen la evolución del mercado 

editorial, si se tiene en cuenta los cuatro aspectos que se analizaron, se puede observar 

que influyen de forma directa sobre estas lógicas que son las siguientes; la lógica 

industrial; lógica cultural; lógica técnica; lógica social; y la lógica de las políticas 

públicas.(Igarza,2010) 

Para finalizar con este apartado  comprendiendo de que manera está avanzando el 

proceso tecnológico en esta industria y como la misma tiene que comenzar a tener en 

cuenta este proceso para sus estrategias tanto comunicacionales como económicas, el 

autor Igarza (2010) analiza las razones de aceleración de este proceso que, La sociedad 

de la información de España de la fundación telefónica identifica con claridad nueve 

razones, aquí se expondrán aquellas que  tengan mayor relevancia en Argentina. La 

primera reside en el volumen de contenido digitalizado, se refiere a la gran cantidad de 

libros, archivos y documentos digitalizados por parte de grandes empresas o entidades 

públicas que comenzaron a realizar esta actividad – Google, biblioteca digital europea, 

biblioteca digital de Francia, etc-.  

Otra de las razones es la experiencia del usuario con estos formatos digitales que le da 

otras comodidades que el libro impreso no tiene, como la adaptación de la visualización y 

funcionalidades como información extra. Por último  se puede observar la expansión de 

este mercado, en donde todos los contenidos que digitalizan al mismo tiempo se 

globalizan comercializándose en el mundo.  

Para poder comprender mejor este tipo de plataformas que se comercializan  se podrá 

observar una figura ilustrativa de alguna de ellas (Igarza,2010) 
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Figura 7: Plataformas Globales. Fuente: E-books, Igarza.(2010) 

El análisis que se ha realizado en este apartado tiene una significación muy importante 

para el proyecto a realizar, ya que en base a las modificaciones que se están generando 

en el mercado editorial, afectando a esta industria, es necesario tener en cuenta que hay 

un mercado y un público que precisan del destino de estrategias comunicacionales como 

también son necesarias para continuar difundiendo el libro, como producto y su valoración 

cultural. En el próximo capítulo se desarrollará el contenido y las herramientas de la 

disciplina que gestiona la comunicación y la imagen estratégica, las Relaciones Públicas. 

 

2.4 Conclusiones Preliminares 

En este capítulo se han podido visualizar y profundizar muchas de las características 

principales del mercado editorial que son de relevancia para la realización de este 

proyecto. Lo primero que se puede analizar es que el mercado ha tenido una disminución 

de ejemplares de un 9% del 2011 al 2012, lo que implica que ha habido menos venta que 

el año anterior, sumando que dentro de las industrias que toma en cuenta el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires ha sido la que tuvo menos crecimiento económico, si bien se 

puede observar con claridad que en comparación a su desarrollo en el año 2004 este 

mercado ha tenido una gran avance, no se puede dejar de  tener en cuenta  estos datos. 
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Otra situación analizada que es de gran importancia para el armado de este proyecto, es 

que hay un 10% de público que realmente lee y compra, lo que implica un bajo porcentaje 

en relación al 100%, ya que el 50% es un público inaccesible porque no lee ni compra. 

Estas cifras establecen la importancia de poder mantener una relación comunicativa con 

el público captado, aunque si hay que tener en cuenta otro de los porcentajes,  establece 

que hay un 15% que se puede considerar un público potencial ya que lee pero no compra.  

El último dato que es de gran importancia destacar es que si bien los formatos digitales se 

han impuestos desde hace unos años, todavía se sigue imponiendo el libro en papel con 

una diferencia del 81%. 

Actualmente no se puede decir que esta industria se encuentra en crisis, ya que desde el 

2001 hasta 2012 el crecimiento ha sido notable, sin embargo el mercado editorial necesita 

de los esfuerzos comunicacionales, tanto como para mantener el aumento de sus ventas 

como para reforzar la fidelidad del público objetivo, y también para poder captar a esa 

parte del público potencial. Sin dejar de tener en cuenta que las editoriales tienen que ir 

incorporando los nuevos formatos digitales y el manejo estratégico de la comunicación de 

los mismos. 
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Capítulo 3 Las Relaciones Públicas 

 En este capítulo se analizará las Relaciones Públicas, teniendo en cuenta su historia y  el 

propósito de esta especialidad. Dentro de los componentes que posee la disciplina, se va 

a profundizar en la vinculación estratégica con el público, ya que este punto representa 

una de las partes más importantes de este Proyecto, debido a la variedad de la 

segmentación de públicos que van a necesitar destinos comunicacionales.  

 

3.1 Surgimiento de las Relaciones Públicas 

Para comenzar a comprender a las Relaciones Públicas, hay que ubicarla históricamente, 

entender cuáles son sus orígenes y como se ha desarrollado a lo largo de la historia. Las 

Relaciones Públicas aparecen debido a una necesidad sociológica, estas llegaron con la 

revolución industrial y su primera manifestación se dio en Estados Unidos en el año 1850, 

en donde luego de la independencia, se comenzó a vincular la propaganda política a la 

vida de los civiles norteamericanos. Es en esta primera forma que comienza a 

vislumbrarse algunas de las funciones que luego tendría esta disciplina. Sin embargo no 

es hasta el año 1882  que un profesor de la universidad de Yale, Dorman Eaton, 

menciona en el título de una de sus conferencias a las Relaciones Públicas The public 

relations and the duties of the legal profession –Las relaciones públicas y las tareas 

legales de la profesión- en donde se relaciona a las ciencias humanísticas con los 

negocios (Blanco,2000,p.33) 

A principios del siglo XX, Ivy Ledbetter Lee le da un mayor significado a la disciplina 

estableciendo un concepto revolucionario, basado en que las empresas debían 

aprovechar los medios para dar a conocer sus cuestiones al público. Se termina de hacer 

conocido luego de prestar sus servicios a un empresario muy importante  

Su actividad al servicio de John D Rockefeller dejó una huella definitiva en esta nueva 
manera de intervenir (…) Inicio una campaña encaminada a transformar la imagen de 



35 
 

los Rockefeller: de ser los patrones peor considerados de América, logró convertirlos 
en sinónimo de fundaciones caritativas, de mecenazgos universitarios, del triunfo 
técnico  e industrial Norteamericano.(Boiry,1998,p.12) 

 

Gracias al gran trabajo que realizó con Rockefeller, Ivy Ledbetter Lee estableció la 

primera consultora de Relaciones Públicas, y como destaca el autor Boiry (1998) algunos 

de los conceptos básicos de su trabajo fueron, no a los secretos, no a la confusión con la 

publicidad, necesidad de humanizar los negocios teniendo en cuenta el factor humano y 

servir los intereses del público para tener credibilidad con los periodistas (Boiry,1998). 

También hubo otros profesionales que se destacaron en esta especialidad como Thomas 

Ross, Carl Newson, John Hill, George Creel, Carl Byoirn ,Paul Garret, Edward Bernays 

quien publicó el primer libro que hablaba de las Relaciones Públicas denominado 

Crystallizing Public Opinion y Walter Lippman quien también público un libro relacionado a 

la temática, Public Opinion. Ya para el año 1917 se habían publicado 18 libros que tenían 

relación con esta especialidad. El autor Boiry (1998) resume a la evolución de la actividad 

de las relaciones públicas en Norteamérica en tres períodos; la propaganda, que estaba a 

cargo de los agentes de prensa y se utilizó en todo el período de guerra; la defensa 

industrial, ya con la presencia de Ivy Lee en donde hay una transformación de profesión 

pasando de los agentes de prensa a los relacionistas públicos y finalmente la ofensiva de 

seducción hacia la opinión. (Boyri,1998,p.15). 

 En Europa comenzaron a aparecer las Relaciones Públicas a partir del año 1946, luego 

del plan Marshall –plan que realizó Estados Unidos para la  reconstrucción Europea luego 

de la segunda guerra mundial, una forma de comenzar a detener al comunismo- en este 

momento no era una cuestión de mejorar la reputación de las corporaciones si no de dar a 

conocer un nuevo mundo industrial, luego de que la guerra dejara a un público 

desconcertado. En los países que ya estaban occidentalizados, se formaron centros de 

productividad con el fin de que dirigentes se encontraran en ese espacio. Fue en este 
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lugar, en donde entre los años 1945 y 1950, se conocieron los primeros relacionistas 

públicos europeos para comenzar a vincularse  entre sí, generando un intercambio de 

ideas. Para la doctrina Europea, que fue creada en Francia y luego expandida al resto del 

mundo, hay un principio básico, es la idea de un hombre social que orientará la gestión, el 

estilo y el lenguaje de las Relaciones Públicas  (Boiry,1998) Se puede resumir que esta 

disciplina comenzó a partir de 1946 en Francia, luego en Inglaterra y por ultimo en 

Holanda. En el año 1949 llega a Italia, Bélgica, Suecia, Finlandia y Noruega (Blanco,2000) 

En Argentina las Relaciones Públicas comenzaron a surgir en el año 1950, sin embargo 

su mayor apogeo fue ocho años más tarde, debido a que el país había tenido una 

extensión tanto comercial como industrial y muchas empresas extranjeras comenzaban a 

instalarse en Argentina, difundiendo la especialidad de las Relaciones Públicas. El 25 de 

junio de ese mismo año se creó la primera institución dedicacada a esta disciplina, La 

Asociación Argentina de Relaciones Públicas”  en donde se establecieron las pautas más 

importantes de la profesión, su jerarquización, sus técnicas y los alcances que tenía. En 

1961 hubo una división, en donde algunos de los miembros de las AARP  formaron un 

nuevo grupo   

(…) una nueva corriente de ideas produjo una escisión en la Asociación y un grupo de 
socios se separó  de la misma para fundar el 7 de julio de ese año el Circulo Argentino 
de Profesionales de Relaciones Publicas, creando poco después la Escuela de 
relaciones publicas que tuvo la particularidad de que sus docentes fueran todos 
experimentados especialistas que se desempeñaban activamente en nuestro 
medio.(Blanco,2000,p.37) 

 

En el año 1963, debido al avance en la disciplina  y también por la resolución  de la FIARP 

– Federación internacional de Relaciones Públicas-  de  comenzar a enseñar Relaciones 

Públicas a toda Latinoamérica, en Argentina se incluyó como carrera en la Universidad 

Argentina de la Empresa -UADE- con un título final de Licenciado según la ley 17.604. 

Esto fue un gran avance para la especialidad y significó la creación de más entidades 
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como el Centro de Relaciones Públicas Internacionales -CERPI-  o en 1965 la fundación 

del Colegio de Graduados en Relaciones Públicas.  Recién el seis de septiembre de 1979  

se juntaron la AARP y el círculo argentino de Relaciones Públicas para conformar un 

único grupo denominado Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas a 

quien más tarde se le sumaría CERPI también. Finalmente se realizó un cambio de 

nombre, mientras se estaba sancionando en el Congreso Nacional la Ley Profesional, 

este se denominó como Consejo Profesional de Relaciones Públicas (Blanco, 2000). 

 Para la conclusión de este apartado, el autor Lorenzo Blanco identificó dos etapas de 

forma general en el desarrollo de las Relaciones Públicas, una que es funcionalista y va 

desde la primera mitad del siglo XX hasta mediados del 1950 y la segunda la denomina la 

evolucionista que va desde mediado del 1950 hasta la actualidad. La primera etapa fue en 

donde nacieron las Relaciones Públicas, comenzando con el proceso que luego la llevaría 

a asentarse como una disciplina con funciones técnicas y necesarias para el manejo de la 

comunicación tanto de empresas y organizaciones como de personas o grupo de 

personas.  

La otra, la evolucionista, que va desde entonces y llega al presente, sin que en realidad 
medie entre ambos períodos una inflexión abrupta, ya que las acciones al finalizar la 
primera etapa y comenzar la segunda se mantuvieron  imbricadas, permitiendo así una 
transferencia armónica y sistemática, sin ocasionar cambios traumáticos en la práctica 
y facilitando al mismo tiempo el llamado “trasvasamiento profesional e institucional”. 
(Blanco,2000,p.39) 

 

En este apartado se puede observar  la historia de esta disciplina que comienza como una 

necesidad sociológica y económica del mundo. En un pasado se descubrió que la gestión 

estratégica de la comunicación podía tener incidencias positivas en muchos aspectos de 

diferentes entidades, en la actualidad la comunicación es un componente de la sociedad 

que marca el concepto de la globalización, por lo tanto el manejo de la comunicación es 

un aspecto importante para cualquier empresa o industria. En los próximos apartados se 
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podrá ver como se manejan las industrias culturales con respecto a las relaciones 

públicas. 

3.2  Significado y propósito de las Relaciones Públicas 

Ya se ha analizado la historia de las Relaciones Públicas, lo que da un marco para 

comprender cuál es su significado y  propósito, teniendo en cuenta la gran diversidad de 

definiciones que tienen diferentes autores con respecto a este tema, no es sencillo definir 

un única concepción de la especialidad. Sin embargo, se puede construir un significado 

que abarque los aspectos más importantes de las Relaciones Públicas. Aunque para 

hacer una profundización del tema es de gran relevancia comprender el significado de la 

comunicación estratégica que es el componente que maneja esta especialidad 

La comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus metas en 
sociedad, ayudándole por medio de la interacción simbólica a que los resultados finales 
de sus actividades, sean éstas económicas, políticas o sociales, estén lo más cercanos 
posible a sus objetivos. Implica administrar la herramienta (controlando y organizando 
anticipativamente el poder de la comunicación), pero sobre todo gestionar el futuro 
(actuando ahora) para así lograr, por medio de la comunicación, una mejor 
coordinación con los otros jugadores y de esta forma un tránsito más satisfactorio entre 
el estado pasado y el futuro.(González,2012,p.463) 

 

Como manifiesta el autor, la comunicación estratégica es el manejo de las acciones de 

forma adecuada para el cumplimiento de objetivos, pero también la gestión de las 

herramientas para lograr antecederse al futuro. Las Relaciones Públicas aportan la 

planificación, el propósito y las herramientas para llevar a cabo las estrategias necesarias 

que transformen a la comunicación en comunicación estratégica. Pero hay un factor 

determinante, la comunicación debe ser clara y efectiva, sino deja de cumplir su mayor 

propósito que es el de enviar un mensaje que pueda ser interpretado por él o sus 

receptores. El autor Sam Black (1994) establece nueve reglas para que la comunicación 

sea efectiva. La primera se basa en siempre informar de manera veraz y completa, la 

segunda consiste en que el mensaje debe ser simple para su mayor comprensión y 
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sincero, la tercera corresponde a no extralimitarse con los argumentos ni tampoco 

exagerarlos, la cuarta es recordar que en la audiencia hay diversidad de género –

masculino y femenino- por lo tanto la comunicación tiene que ser adaptada para el 

entendimiento de ambos, la quinta regla marca que la presentación debe ser entretenida y 

animada para evitar el aburrimiento y la vulgaridad en el discurso, la sexta implica que la 

comunicación sea apropiada y no extravagante, la séptima recomienda que se debe 

destinar tiempo a escuchar a la opinión pública, la octava regla aconseja recordar la 

importancia de la continuidad en el tiempo de la comunicación –coherente y alineada- y 

por último la regla número nueve propone ser positivo y constructivo en cada uno de los 

aspectos que posee la comunicación.(Black,1994). Luego de esta introducción a lo que 

significa la comunicación estratégica y eficaz, hay que  profundizar acerca del significado 

de las  relaciones públicas, el autor Sam Black (1994) la define de la siguiente manera “La 

práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia de conseguir la armonía con el 

entorno por medio de la comprensión mutua basada en la verdad y en una información 

completa”(1994,p.31) una definición que específica correctamente la necesidad de 

comprensión y armonía con el público a quienes se les va a realizar los destinos de 

comunicación.Otra de las definiciones la propone el autor Martson (1988) que la obtiene 

de Public Relation News “Las relaciones públicas son la función gerencial que evalúa las 

aptitudes públicas, identificá las políticas y procedimientos de una organización  con el 

interés público, y ejecutá un programa de acción (y comunicación) para ganar aceptación 

y entendimiento público” (1988,p.6) aquí se agregan otros conceptos importantes como el 

de investigación y acción ,así también como el gerenciamiento, haciendo énfasis en el 

propósito de las Relaciones Públicas en  corporaciones. 

La definición de que son las Relaciones Públicas, se puede completar con la señalización 

que propone otro de los autores idóneos en el tema, Lorenzo Blanco, con respecto a todo 

lo que se destaca en la mayoría de las definiciones  
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  (…) están al servicio de las organizaciones, produciendo hechos concretos en apoyo 
de la conducción, desarrollando su acción hacia metas realistas, mediante una 
conducta profesional idónea y correcta, con un funcionamiento planificado y continuo, 
mediante un enfoque generalista que incluye a personas y grupos de personas, 
conocidas o no, agrupadas o dispersas, calificando esta labor con un sentido ético, una 
total solvencia técnica y un nivel jerárquico indispensable.(Blanco,2000,p.27) 

 

Aquí se agrega un importante concepto que es el de la planificación, ya que las relaciones 

publicas manejan un proceso de acciones que se destinan de forma responsables a los 

públicos correspondientes de una organización, persona o grupo de personas, para 

cumplir con determinados objetivos. Luego de analizar todas las definiciones se puede 

decir, que las Relaciones Públicas gestionan la comunicación de organizaciones, 

personas o grupo de personas, a través de la planificación estratégica de acciones en 

busca de cumplir los objetivos específicos propuestos, para lograr un entendimiento y 

armonía con los diferentes públicos que requieren esfuerzos comunicacionales.  

En relación al propósito específico de esta especialidad el autor Sam Black propone el 

siguiente concepto “El propósito de la práctica de las relaciones públicas es establecer 

una comunicación bilateral buscando la base común de áreas de interés mutuo, e instituir 

la compresión fundamentada en la verdad, el conocimiento y la información completa” 

(1994, p.27).Otro enfoque de gran interés para tener en cuenta en esta especialidad, es el 

que plantea el autor Boiry (1998) donde el propósito de las Relaciones Públicas está 

fundamentado en establecer estrategias  de confianza que provean buenas relaciones 

con aquellos públicos que sean de interés para la empresa o persona a la que se le está  

destinando un plan de comunicación. 

Como se puede analizar uno de los propósitos de las relaciones públicas tiene que ver  

con los públicos. Es importante remarcar este concepto, ya que este proyecto va a 

constar de un plan de comunicación en donde va a ser necesaria la segmentación de los 

públicos, ya que en el caso de las editoriales presentan características singulares que 
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tienen que ser abordadas de forma particular. Es por este motivo que en el apartado 

siguiente se hará una profundización del concepto de público y la vinculación estratégica 

que se puede generar por parte de las organizaciones o corporaciones. 

3.3  La vinculación estratégica con los públicos 

Para comenzar a abordar este tema, es necesario definir que es un público, según los 

autores Castro y Suaréz (1999) un público, desde el esquema de comunicación, se 

plantea como aquel que recibe el mensaje del emisor, ósea el receptor. Sin embargo 

cuando se hace referencia a una empresa, no hay un único público sino hay muchos que 

forman diferentes vínculos con la corporación (Castro y Suaréz,1999). Es para poder 

definir este tipo de públicos que se hace una distinción entre masa, multitud y público. La 

multitud se junta por compartir emociones y su capacidad de empatizar con el otro 

(Price,1922). La masa se agrupa de forma heterogénea, compuesta por individuos 

anónimos que no tienen demasiado comunicación entre ellos y el público se conforma por 

compartir intereses en común teniendo en cuenta la capacidad de comunicación que hay 

entre ellos, que no es necesariamente de forma permanente. Además hay una gran 

importancia en aquellos temas que comparten. Por lo tanto, si lo que les interesa y agrupa 

al público tiene su origen en una determinada empresa, habrá expectativas en toda las 

comunicaciones que procedan de la misma.  

Los públicos se suelen dividir en dos grandes grupos para una empresa, los externos –

ósea aquellos que están fuera de la empresa- y los internos –los que se encuentran 

adentro- (Castro y Suaréz, 1999). 
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  Figura 8: Públicos. Fuente: Comunicación Publica.(1999) 

En esta figura los autores Castro y Suaréz han realizado una enumeración acerca de 

todos los públicos que pueden tener vinculación con la empresa u organización. Sin 

embargo, mas allá de la valoración cuantitativa de los públicos también se puede 

mencionar una dimensión cualitativa planteada por el autor Villafañe (1993) quién 

establece seis dimensiones que vincula a la empresa con sus públicos y contempla 

diferentes variables. La primera dimensión es la estratégica del público, en donde se 

establece cual es la influencia que tendrá cada público para la empresa; la segunda 

dimensión es la capacidad de influir en el resto de los públicos donde el autor hace 

referencia a los prescriptores, mediadores, neutros o detractores; otra de las dimensiones 

es la de intereses económicos compartidos, determinando cual de los públicos genera un 

mayor beneficio a la empresa clasificándolos en proveedor, aliado, potencialmente aliado 

o competidor; la anteúltima dimensión hace referencia al conocimiento que se tiene de la 

institución y la última dimensión comprende la composición interna de cada público, en 

donde se divide entre macro y micro grupos y homogéneos y heterogéneos. (Villafañe, 

1993)  Con estas dimensiones se permite establecer un mapa conceptual de los públicos. 

 Hasta aquí se ha planteado según los diferentes autores, dos mapas de públicos 

posibles, uno cuantitativo –Castro y Suaréz- y el otro cualitativo- Villafañe-. Castro y 
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Suaréz (1998)  agregan dos componentes más a la vinculación entre empresa y público, 

estos son los caracteres tipológicos que apuntan a los aspectos psicológicos y 

sociológicos que son comunes al grupo y los caracteres topológicos que representan los 

vectores de interrelación reciproca entre los miembros del grupo (Castro y 

Suaréz,1998,p.35). Para continuar con el análisis de los públicos, es de gran relevancia 

definir la palabra stakeholder “Cuando se habla de públicos en cuanto a grupo de interés 

se suele usar el término stakeholder que intenta describir a <aquellas personas o grupos 

de personas que se ven afectados o se podrían ver afectados por las operaciones de una 

organización>” (Accountabilitty,2005,p.10)  ósea que los stakeholder son aquellos grupos 

que son de interés para la empresa debido a la influencia que se puede ejercer entre 

ambos.  En la tesis doctoral de Marcelo Baró (2011) se  plantea que para que las 

empresas tengan rentabilidad y posibilidad de competir en el mercado, tienen que tener 

en cuenta a su capital social, que se compone de los vínculos que la empresa tenga con 

sus stakeholders. Se plantea como identificar y jerarquizar a los grupos de interés de la 

organización a través de la investigación de otros autores. Para identificar a los 

stakeholders el autor, expuso la teoría de vínculos de los autores James Grunig  y Todd 

Hunt (1984) en donde se plantea cuatro tipos de vínculos, basados en el efecto que los 

públicos tienen sobre la empresa. El primero se denomina  el vínculo posibilitador que son 

los stakeholders, que le brindan a la organización la autoridad, el prestigio, el marco 

regulatorio y la financiación, el segundo vínculo es el normativo y son aquellos 

stakeholders que tienen una realidad parecida con la organización como por ejemplo sus 

competidores. Otro de los vínculos es el funcional en donde los grupos de interés se 

construyen por el input –insumos- o por el output –venta, patrocinio, donadores, etc.- y por 

último están los vínculos difusos en donde no se puede determinar con exactitud cuáles 

son las contribuciones que le da a la empresa. 
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 Esta teoría es importante para poder establecer de qué forma están determinados los 

vínculos con la empresa y cuáles son sus consecuencias, para poder tener conocimiento 

acerca de qué manera se aplica la estrategia en los públicos. Luego, para la 

jerarquización de los stakeholders, Baró (2011) presentó de distintos autores, tres formas 

diferentes de nivelarlos, para este proyecto resultan interesante plantear dos de ellas. La 

primera forma de jerarquizarlos es la propuesta por los autores Ronald Mitchell, Bradley 

Agle y Dona Wood (1997)  donde los grupos de interés tienen mayor valor según sus 

atributos y prominencias. Estos señalaban  tres tipos de atributos como importantes, su 

poder, su legitimidad y su urgencia. Un stakeholder tiene poder cuando tiene la influencia 

suficiente como para obligar a la empresa u organización a tomar decisiones que de otra 

forma no las hubieran tomado, los mismos tienen legitimidad cuando pueden pretender o 

exigir que la empresa se comporte de una forma específica  y los stakeholders poseen el 

atributo de urgencia si estos requieren atención inmediata ante cualquier requerimiento y 

cuando son grupos perjudiciales para la empresa. Teniendo en cuenta estos tres atributos 

principales, el modelo plantea que si el stakeholder tiene solo un atributo es poco 

prominente y se considera como latente, si tiene dos atributos va a poseer una 

prominencia media y va a ser considerado como expectante y por último los que posean 

los tres atributos son denominados como definitivos. Incluso dentro de estas  tres 

clasificaciones hay distintas subdivisiones, por ejemplo cuando un stakeholder es latente y 

tiene como único atributo el poder, se los denomina durmientes; si tienen solo legitimidad 

se van a llamar discretos, y si únicamente poseen el atributo de urgencia se los llama 

demandantes. Como se puede ver en este caso los vínculos que se tienen con los 

públicos de interés para la organización, van a estar priorizados según estos tres 

atributos, en consecuencia los esfuerzos comunicacionales estratégicos serán planteados 

según esta información. 
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El segundo tipo de jerarquización de stakeholders que se va a destacar va a ser según el 

modelo de Kirk Hallahan (2000), en donde los mismos son clasificados según la situación 

y contexto que los vincule con la organización. Establece cuatro tipo de stakeholders, al 

primer grupo lo nombra como inactivos, en donde el público esta desinformado y poco 

implicado en relación a la empresa, sus proyectos, problemas o causas. El segundo grupo 

lo categoriza como atentos, en donde el colectivo no tiene información acerca de la 

empresa pero se mantiene alerta al problema de la empresa y se involucra en el mismo, 

el tercer grupo el autor lo denominó como informados ya que tienen un gran nivel de 

conocimiento en relación a la empresa aunque no tienen ningún tipo de implicancia con la 

misma y por último el grupo activo es aquel que tiene información de la empresa, sus 

proyectos, problemas o causas y también  tienen una implicación con la misma y sus 

problemas. (Baró,2011) 

Principalmente por el atributo de urgencia, los stakeholders activos son los que tienen 
más altas jerarquía, seguidos por los atentos, los informados, por último, los inactivos. 
Los stakeholders definitivos que al mismo tiempo son activos, son top priority. Por ello, 
debemos conservar sólo los stakeholders activos y atentos.(Baró,2011.p.148) 

 

Hasta aquí se ha analizado el significado que tiene el público en relación al mundo 

corporativo, cuáles pueden ser la formas más adecuadas de distinguirlos según la 

organización, la definición especifica de stakeholders como públicos de interés y cuál es 

su jerarquización en relación al vínculo que tienen con la empresa. El análisis de todos 

estos elementos deja ver la importancia que tienen los públicos para las empresas u 

organizaciones, ya que son los que determinan si la misma va a tener la posibilidad de 

competir en el mercado y tener éxito. Es por esto que es significativo para toda empresa y 

relacionista público, saber detectar los públicos y los stakeholders para lograr una 

comunicación estratégica adecuada  con cada uno de ellos. 
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En el apartado anterior se ha resaltado la importancia de la comunicación estratégica, en 

este apartado se ha agregado los destinatarios de esa comunicación, los públicos. Estos 

dos componentes que se presentan, se transforman en una unidad cuando se forma una 

relación en base a una estrategia que crea un vínculo. Manuel Manucci (2008) describe 

esta relación como una unidad que se conforma por una propuesta y sus relaciones “Las 

relaciones son expresión de la propuesta y la propuesta es la razón de ser de la 

organización. La comunicación, por su parte, conforma la trama de significados 

compartidos entre la organización y sus diferentes públicos” (Manucci, 2008, p.59)  Es en 

esta clara definición  que plantea el autor, donde se puede comprender la relación entre el 

concepto públicos y comunicación, generando un vínculo. El autor agrega que para que la 

formación del vínculo entre la empresa y los públicos sea estratégica y por lo tanto 

exitosa, las propuestas  tienen que estar cargadas de significado, esto implica que tengan 

un concepto  que generen diferentes emociones y actitudes en el público. Esto concibe un 

vínculo cargado de significado, marcando una impronta en el mercado y diferenciándose 

de la competencia.  Por lo tanto, la organización va actuar desde su realidad corporativa y 

los públicos van a percibir e interpretar desde su propia realidad, fundándose  en su 

cultura, creencias y valores. De la relación entre la organización y los públicos nace un 

lugar en común, que se comparte, el autor lo llama la realidad emergente. Este espacio es 

dinámico, ya que coexisten dos realidades distintas y subjetivas, pero que están unidas 

por un vínculo que les va a permitir generar una interacción que creará nuevos 

significados. 

Para concluir este capítulo se puede decir que relacionando todos los apartados 

analizados, las Relaciones Públicas gestionan la comunicación estratégica que va ser 

dirigida a los públicos o stakeholders  de una organización o empresa en busca de crear  

vínculos que ayude a cumplir los objetivos propuestos. 
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3.4 Conclusiones Preliminares 

En el proyecto se decidió realizar un plan de comunicación para un mercado con sus 

particularidades, como son las editoriales, en el que se detectó una necesidad basada en 

un cambio que se realizó en el mercado por la aparición de nuevas tecnologías, como en 

la falta de gestión en la comunicación para realizar un vínculo con los públicos reales y 

potenciales que tienen estas empresas. No es menor esta situación, teniendo en cuenta el 

mundo actual que está regido por las estrategias comunicacionales, en donde las 

empresas se posicionan en el mercado dependiendo del significado que aportan a los 

vínculos que generan con sus públicos. Agregando, que otras industrias creativas en 

Argentina han tenido una gran desarrollo en relación a la comunicación del significado que 

tienen para la sociedad y la cultura. Esto no sucede en el caso de las editoriales, en 

donde el libro ha tenido una resignificación en su propósito y aporte a este mundo actual 

que no ha sido comunicado, esto se puede observar en las fallas que está habiendo en el 

mercado y en la falta de público en relación a lectores, que se han analizado en el capitulo 

dos de este proyecto. 

 Las relaciones públicas es la disciplina que permite, a través de sus herramientas, 

realizar un plan de comunicación que esté basado en los objetivos de la empresa y sus 

públicos, generando estrategias que permitan alcanzarlos. Se considera que es la 

especialidad más afín a las necesidades que se plantean en este proyecto, debido a su 

carácter social que le permite la flexibilidad que requiere el mercado editorial no solo para 

poder enfrentar un presente complicado sino para antecederse a los cambios que se 

puedan aproximar en un futuro. 

 A través de lo que se ha visto en este capítulo, se puede concluir que las Relaciones 

Públicas tuvieron origen en una necesidad sociológica que incluso se fue acrecentando 

hasta la actualidad. Esto le dio condiciones y propósitos diferenciales de otras disciplinas, 
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que generan la capacidad de poder gestionar la comunicación de un objeto que tienen su 

propio origen en la cultura.  
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Capítulo 4 La editorial 

En este capítulo se podrá  analizar qué inferencia tiene la comunicación estratégica en las 

editoriales en la actualidad, para comprender cuál es el papel de las Relaciones Públicas 

en este mercado. También se va a observar el desarrollo de la editorial seleccionada para 

la realización del proyecto, así como la investigación de la competencia directa e indirecta 

que tiene esta editorial. 

4.1  Las editoriales y la comunicación estratégica en la actualidad 

En base a la observación realizada a través de las diferentes páginas webs de las 

editoriales y la comunicación con personas idóneas en el tema, como la profesora y 

couching de escritores Betina Mariel Bensignor (Comunicación personal, 17 de Mayo 

2013), se ha podido determinar cómo se maneja la comunicación estratégica de una 

forma genérica en las editoriales. Se puede comenzar mencionando que la comunicación 

está dividida en tres importantes ejes, el público, la editorial o el libro. Esto significa que 

se va plantear la  estructura comunicacional desde la división de estos tres puntos – 

pueden ser más de uno al mismo tiempo-  también estableciendo los medios de 

información de esta manera, para que el público pueda buscar en base a estos tres ejes. 

Por ende se puede examinar por editorial o sello editorial, por edades y por la temática de 

los libros.  

Las estrategias de comunicación suelen ser variadas y determinadas por la importancia 

del libro y su autor. En la entrevista realizada a Cecilia Fanti (comunicación personal, 

nueve de Junio de 2013) integrante del departamento de prensa  de Random House 

Mondadori.mencionó otras estrategias comunicacionales utilizadas por las editoriales, una 

de ellas es el newsletter en papel, que se denominó novedades editoriales, sale una vez 
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al mes y se reparte en librerías. Actualmente también se replica en internet, en 

determinada fecha se lanza una comunicación donde se ordena el ranking de ventas de 

libros y las novedades. Otros de los canales de comunicación utilizados es la web, a 

través del  departamento digital de la empresa que se encargan durante todo el mes de 

promocionar en redes sociales – Facebook y Twitter- los libros del mes. Cecilia Fanti 

(comunicación personal, nueve de Junio de 2013) mencionó otra forma de utilizar este 

canal y es a través de los booktrailers en donde se realiza un video resumiendo la trama 

del libro pero de forma visual, generando un impacto diferente. Otro elemento a utilizar en 

la comunicación de una editorial son las campañas en vía pública, promocionando de 

forma masiva los libros que van a salir o que están en circulación en el momento. La 

entrevistada también recalcó la importancia de las librerías ya que se realiza la 

preparación de vidrieras y carteleras para la campaña de cada libro. La ubicación de los 

libros en las estanterías es de gran relevancia, teniendo en cuenta que se llevan a cabo 

sectores donde se sitúan los más vendidos y suelen estar ubicados en puntos 

estratégicos de los locales, donde se los visualiza mejor y además son de mayor alcance 

para el público(Fanti,2013) Estas estrategias tienen mucha relación con el marketing más 

duro y antiguo, en relación a que si los libros son vendidos o populares van a estar a la 

vista si esto no ocurre están en sectores diferentes o incluso se sacan de circulación  

“El marketing es la publicidad, la promoción y la venta a presión, es decir, un conjunto 
de medios de venta particularmente agresivos, utilizados para conquistar los mercados 
existentes. En esta primera acepción, muy desde las visiones de los autores Adorno y 
Horkheimer (1944)  donde los objetos culturales se trataban como una mercancía que 
requieren de la venta para mercantilista (…)” (Lambin, 1995, p.1)   

 

En este caso funciona para conquistar a los diferentes públicos. Esta concepción tiene 

mucha relación con lo que se planteaba en el primer capítulo, sin embargo, es posible 

distinguir que el hecho de que los métodos funcionen con esta concepción, ello, no 

implica que altere la calidad de la obra. 
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 Continuando con la comunicación estratégica en las editoriales gestionadas por las 

Relaciones Públicas, se puede mencionar que  también se suelen realizar presentaciones 

de los libros, que se pueden dar en el marco de un festival, una feria o una conferencia, 

donde el autor tiene la posibilidad de contar sobre qué tratará la obra la obra, tener 

contacto con parte de sus públicos, que puedan contar con presentadores famosos y 

muchas veces incluyendo a  los medios de comunicación. Esto se puede ver en algunos 

ejemplos como cuando la autora y reconocida psicóloga chilena Pilar Sordo sacó una 

nueva obra denominada Lecciones de Seducción, y realizo su presentación en la Feria del 

Libro en Argentina en el año 2011, contado con Maju Lozano – conductora reconocida- 

como presentadora, lo mismo ocurrió este año con el libro La hija de Dios escrito por 

Dalma Maradona – hija del futbolista Maradona- que contó con la presencia de Andrés 

Kutsnesoff realizando una charla amena, donde todos los medios estuvieron presentes, 

teniendo una repercusión a gran escala. Otro de los ejemplos que se pueden dar, tiene 

que ver con la editorial Planeta, que hará participar a tres autoras importantes de la 

misma, Viviana Rivero, Ana María Cabrera y  Florencia Canale en el primer festival de 

novela romántica que se realizará en el Centro Cultural Recoleta. Estos son algunos de 

los ejemplos que se pueden observar en relación a comunicar las obras literarias que 

están en el mercado. Sin embargo hay que tener en cuenta que esto se realiza con 

autores que tienen un valor cultural o mediático de relevancia. Como se ha  mencionado 

en los ejemplos, La Feria del Libro, es uno de los eventos en donde las editoriales 

destinan gran parte de los esfuerzos comunicacionales, ya que tiene un gran impacto no 

solo para Argentina sino para todo Latinoamérica  

     La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ocupa más de 45.000 metros   
cuadrados y es la más concurrida en el mundo de habla hispana. Durante sus tres 
semanas de duración la visitan más de un millón de lectores y más de diez mil 
profesionales del libro. (La Feria del Libro, 1996) 
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Esta Feria es organizada desde el año 1975 por La Fundación del Libro, la misma 

funciona sin fines de lucro, cuyo objetivo busca alentar el libro y cultivar el hábito de la 

lectura. Este gran evento está organizado para que los primeros tres días sean dedicados 

al mercado editorial y a la capacitación de todos los profesionales que van a participar de 

la feria, para luego abrirla al público y que el mismo pueda experimentar una conexión con 

el mundo literario.  

Este año la Feria del Libro tuvo como lema Libros como puentes  haciendo referencia a 

cómo este objeto crea diferentes conexiones entre familiares, personas de distintos 

países o incluso entre el autor y el lector. Dicha feria es un lugar que permite a las 

editoriales desarrollar el diseño de los stands, la elección de los libros que se van a 

presentar y quiénes son los autores que van a hablar o a firmar sus obras, por lo tanto 

para las editoriales es importante poder participar de la misma. Otro evento que se ha 

mencionado en los ejemplos, es el Festival de la Novela Romántica  que se realiza por 

primera vez en Argentina en el Centro Cultural Recoleta, donde las autoras más 

importantes  del género van a estar presentes para dar charlas y presentar sus obras. 

Este tipo de festivales también ayudan a las editoriales a promocionar, comunicar a sus 

obras y autores. Cecilia Fanti (comunicación personal, nueve de Junio de 2013) hace 

mención sobre este evento  

La feria se comienza a organizar un año antes: qué libros se van a presentar, qué 
autores extranjeros se van a traer y que presupuesto se va a manejar. Durante la feria 
los libros van rotando y esto tiene que ver con una estrategia de exhibición y con las 
presentaciones de los autores -también se va modificando la cartelería-.  Todo 
funciona, como producto del trabajo en equipo .(Fanti,2013) 

 

En este apartado se ha podido observar algunas de las estrategias comunicacionales 

utilizadas por las editoriales para promocionar sus libros. La importancia de conocer cómo 

se maneja la comunicación estratégica en este negocio actualmente reside en la 

aplicación del futuro plan de comunicación pensado para el proyecto, generando una 
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viabilidad en la realización de las estrategias y acciones del mismo. En el apartado 

siguiente se  realizará un detalle del manejo de la empresa que se utilizará para el 

proyecto de comunicación, en busca de comprender como se opera esta editorial y qué 

lugar posee en el mercado. 

4.2 Random House Mondadori 

En el apartado anterior se ha analizado, de forma genérica, como se manejaban las 

estrategias comunicacionales en relación a las editoriales, pero para continuar con el 

proyecto es necesario seleccionar una editorial para llevar a cabo un plan de 

comunicación acorde a la misma. Por esto se ha elegido para trabajar en el futuro 

proyecto, la editorial Random House Mondadori S. A “uno de los líderes en edición  y 

distribución  en lengua española” (Random House Mondadori, 2007)  producto de una 

unión comercial a largo plazo entre Random House, que pertenece a una división editorial 

de Bertelsmann AG, una empresa de comunicación y con Mondadori, que es una casa de 

ediciones de libros y revistas de gran importancia en Italia. Para poder comprender como 

funciona Random House Mondadori, se ha realizado una entrevista a Cecilia Fanti 

(comunicación personal, nueve de Junio de 2013) quien pertenece al departamento de 

prensa de la empresa.  

Random House Mondadori posee 17 sellos editoriales, estos pertenecen a esta empresa 

desde el año 2001 y son los siguientes,  Areté, Beascoa, Caballo de Troya, Conecta, 

Debate, Debolsillo, Collins, Electa, Flash, Grijalbo, Lumen, Mondadori, Montena, Nube de 

Tinta, Plaza & Janés, Rosa dels Vents y Sudamericana. “La amplitud del grupo genera 

distintos sellos y cada uno tiene su personalidad y su público. Hay un cuidado y un 

respeto hacia cada sello editorial, los autores y sus públicos” (Fanti,2013)  Cada uno de 

estos sellos representa una temática y un segmento de público en particular “En los diez 

años transcurridos, Random House Mondadori no ha perdido su afán de innovar y abrir 
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nuevas vías por las que continuar en la vanguardia de la creación editorial, renovándose y 

adaptándose a los nuevos tiempos” (Random House Mondadori, 2007). La editorial está 

presente en tres zonas geográfica, España, Cono Sur –Argentina, Chile y Uruguay-  y 

Centro América –México y Colombia-. También comercializa en 45 países de Latino 

América, Estados Unidos, Asia y Europa. 

Random House Mondadori  plantea en su discurso corporativo, que su misión está 

basada en fomentar la riqueza y la importancia de la lengua española a través de sus 

productos, pero sin descuidar el objetivo de rentabilidad que fomenta el crecimiento y la 

continuidad de la empresa “Contribuimos al  reconocimiento de nuestros autores y 

cuidamos de manera especial la relación  con nuestros clientes” (Random House 

Mondadori, 2007) Como visión buscan la mejora continua de la empresa, a través del 

compromiso y la integridad, llevando a cabo todas las decisiones de forma coherente. Sus 

valores se basan en  la iniciativa, creatividad e innovación y el liderazgo en la búsqueda 

del compromiso con las personas. Como responsabilidad social la editorial considera que 

promueve la cultura ofreciendo buenos productos y comprometiéndose con el cuidado del 

medio ambiente. Las acciones que realizan para la sociedad están vinculadas con aportes 

económicos y donaciones de libros a bibliotecas marginales, cárceles y hospitales, incluso 

se realizan convenios con universidades y cursos que respaldan  la formación de los 

editores. También patrocinan y apoyan a las actividades culturales en las cuales 

participan los ciudadanos, como una forma de apoyar a la cultura y todas sus 

manifestaciones. (Random House Mondadori, 2007) 

En el informe de Producción y comercialización  editorial Argentina de agosto del 2012, 

realizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  se determinó que 

entre los libros más vendidos de ese trimestre estaba en primer lugar La Presidenta  

editado por el sello de Sudamericana, que pertenece a Random House  Mondadori, y lo 
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mismo ocurrió en el cuarto lugar con el libro Él y Ella. Esto demuestra el buen 

posicionamiento de la editorial y sus obras en relación a otras editoriales. 

 Para la realización y el gestionamiento de las estrategias comunicacionales de la 

empresa hay dos departamentos. Uno es del prensa y  otro el de marketing  “Random 

tiene en Buenos Aires 100 empleado y sigue en crecimiento. En RHM se divide en dos 

departamentos: Prensa y Marketing. En cada uno de ellos respondemos a nuestros jefes, 

aunque en todas las áreas trabajamos en equipo y nos comunicamos constantemente” 

(Fanti,2013). Con respecto al cuestionamiento acerca de las estrategias que utilizaba la 

editorial Random House, la entrevistada dio a conocer que las estrategias 

comunicacionales en el negocio editorial suelen ser parecidas. Aunque dio un ejemplo de 

una táctica para fortalecer los vínculos con los libreros, para quienes realizan un 

desayuno mensual a los efectos de presentar las novedades editoriales, generando que 

los mismos tengan conocimiento de sus productos y al mismo tiempo se sientan 

relevantes para la editorial. De todas maneras Fanti (comunicación personal, nueve de 

Junio de 2013)  cree que la originalidad  se encuentra en la creación individual de cada 

campaña frente a lo que el público pide.  

Con respecto a la presencia de la empresa en las redes sociales, se puede decir que 

Random House Mondadori le ha dado importancia a este nuevo canal que permite una 

interacción con los diferentes públicos, abriendo un departamento digital que se encarga 

de manejar la redes sociales en las que se encuentra la empresa que son,Twitter y 

Facebook. En Facebook hay tres canales diferentes, el primero se llama Me gusta leer 

literatura  enfocado a los libros de literatura pura en general del sello Random, el segundo 

se denomina Libros que cuentan orientado a todos los libros infantiles del grupo y por 

último RHM se especifica la parte institucional de la empresa y trabaja con los otros sellos 

editoriales de índole más comercial “Como en la tele se juega con el rating en las redes 
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sociales jugás con cuántas veces se compartió, cuántas veces se retwittio y cuántos me 

gusta. Esto sirve porque a larga eso mide la llegada al público” (Fanti,2013). Como se 

puede observar la editorial Random House Mondadori está atenta a estos nuevos canales 

digitales para utilizarlos como una forma más de promoción de sus productos y de 

vinculación con sus públicos. 

Respecto a lo que se destacó como un cambio relevante de la actualidad en el desarrollo 

de este proyecto, los nuevos formatos digitales o e-books son recibidos por Random 

House Mondadori como un cambio que trae nuevas posibilidades de público y de negocio. 

Lo consideran una oportunidad de llegar a los lectores a través de un medio novedoso y 

de menor costo, por lo tanto utilizan en este nuevo medio observando los aspectos 

positivos “(…) la aparición del e-book, este trae aparejado la suma de lectores  y de 

ventas  ” (Fanti,2013). 

En relación al negocio editorial  Cecilia Fanti (comunicación personal, nueve de Junio de 

2013) ha dado un panorama de apertura y crecimiento en relación a años pasaderos. 

Destacando la suma de lectores debido a la gran variedad de precio, diseño que se da en 

los libros y la diversificación de temáticas que permite a los lectores la elección de los 

mismos según sus preferencias. Otro fenómeno destacado por la entrevistada (2013) 

fueron los denominados booms editoriales, haciendo referencia a libros que han sido 

célebres por la cantidad de ventas, y que han mejorado el panorama del negocio editorial.  

Sin embargo se mencionó,  que hay dudas con respecto a cómo va a continuar el 

mercado editorial, teniendo en cuenta los cambios que se van presentando en relación a 

la velocidad de las transformaciones tecnológicas, sociales y culturales. 

En este apartado se ha podido investigar a Random House Mondadori, la empresa 

seleccionada para la realización del plan del proyecto. Se pudo observar que es una 

empresa que está asentada en el negocio editorial, que posee la fortaleza para afrontar 
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los nuevos cambios que presenta el mercado y que tiene un fuerte compromiso con  la 

identidad de todos sus sellos editoriales, siendo fiel a los mismos y a sus públicos. El 

apartado siguiente profundizará acerca de la competencia directa de Random House 

Mondadori. 

5.3 Análisis de la Competencia 

En este apartado se analizará la competencia directa de la empresa que ha sido 

seleccionada para la realización del plan del proyecto, Random House Mondadori. Se 

considera competencia a  todas las empresas que componen un mismo sector en el 

mercado (Kotler, 2002) 

 La importancia de la investigación acerca de la competencia, reside en comprender en 

qué situación está el mercado editorial, el posicionamiento de la empresa seleccionada y 

la de su competencia y cuáles son las oportunidades y amenazas que puede generarse 

entre empresas que ocupan un mismo mercado “Una vez que una empresa identifica a 

sus competidores primarios, debe analizarlos precisando sus características, 

específicamente sus estrategias, objetivos, fuerzas y debilidades, y patrones de reacción” 

(Kotler,2002,p.123) por lo tanto la identificación de la competencia provee características 

propias del mercado editorial actual. En base a la producción hay tres particularidades 

que se pueden comparar; la calidad de los productos, que en este caso se observan en 

los sellos editoriales donde debe demostrarse una coherencia en las publicaciones 

representando la esencia del sello; en el marketing, a través de las diferentes estrategias 

de venta que se decide aplicar en cada editorial y en el precio, una noción que se puede 

plantear en relación a que es un punto de referencia con respecto a lo económico.  

El mercado editorial argentino está compuesto por una gran cantidad de editoriales, 

dividida entre aquellas que son pequeñas, con menos cantidad de publicaciones por mes 

y aquellas que son corporaciones teniendo variedad de sellos editoriales y gran cantidad 
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de impresiones por mes. Debido a que Random House Mondadori pertenece al último 

grupo se puede afirmar que la competencia directa que se pudo identificar es la editorial 

Planeta.  

Cecilia Fanti (comunicación personal, nueve de Junio de 2013), integrante de prensa de 

Random House Mondadori, habló acerca de la competencia, diciendo lo siguiente  

Hace cinco años la editorial número uno era Planeta. Random tenía un catálogo poco 
abierto, publicaba menos novedades por mes. Gracias al director editorial Random 
creció y es lo que es ahora. En los últimos cuatro años se ha ido posicionando, 
peleando el primer puesto con Plantea. Igual hay una muy buena relación entre ambas 
editoriales. (Fanti,2013) 

 

La editorial Planeta es de capital familiar y fue creada en 1949, con su primera sede en 

Barcelona, España.Tiene presencia en 25 países de habla hispana, francesa y 

portuguesa. Esta empresa posee tres editoriales para cada área geográfica con los sellos 

editoriales correspondientes. La primera editorial se llama Grupo Planeta, pertenece a la 

parte hispana y portuguesa con 52 sellos editoriales; Editis pertenece al sector europeo, 

con 41 sellos editoriales que abarcan literatura, educación y referencia y por último se 

encuentra Group 62 que cuenta con 22 sellos editoriales de todos los géneros literarios 

pero los comercializa de forma digital o a través de encargo. En el catálogo de la empresa 

se encuentran 15.000 escritores trabajando para cada una de las editoriales (Planeta, 

2011). Se debe mencionar que el Grupo Planeta también tiene posesión de medios 

comunicacionales en España, con acciones desde el 2000 en el diario La razón, la 

empresa ArtesMedia y en Prisma publicaciones.  Esta información permite observar que 

dicha corporación tiene una activa participación en el mercado. 

El grupo Planeta posee un espíritu innovador “Una de las características de Planeta es su 

capacidad de innovación en el mundo empresarial, puesto que desde su creación ha 

introducido nuevas formas de entender la edición, la promoción y la comercialización de 
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contenidos” (Planeta,2011). Como principio esta empresa propone abocarse a las 

personas, la ética, la calidad y la excelencia en el trabajo.  

Como aporte a la comunidad esta empresa tiene la Fundación José Manuel Lara creada 

en 1952, en España. Esta fundación busca enriquecer la cultura ya que tiene el siguiente 

objetivo  

(…) desarrollar actividades de creación, edición y divulgación relacionadas con 
contenidos culturales, convocar y conceder premios, fomentar toda clase de estudios, 
investigaciones y publicaciones que guarden relación con la realidad social y cultural 
de Andalucía, organizar eventos culturales y contribuir al fomento de la lectura. 
(PlanetA,2011) 

 

Como se puede observar esta fundación funciona para España, y por lo que se ha podido 

investigar, en relación al aporte cultural y social que tiene esta empresa en Argentina, es 

reducido. Sin embargo se puede mencionar que Grupo Planeta está participando como 

organizador de un concurso denominado La voluntad  en el cual se debe  escribir acerca 

de la situación actual del país, quien gane recibirá el premio de este concurso junto a  una 

remuneración monetaria. Es este el tipo de aporte que esta empresa realiza a la sociedad 

Argentina, o es lo que se puede encontrar en los medios de comunicación. 

Con respecto a la web, Planeta posee una página institucional general, una página 

dedicada a cada país en el que tiene presencia la empresa con todas las novedades que 

atañen a ese lugar, una página denominada casa del libro en donde se pueden adquirir 

libros editados por planeta para el formato e-book  y únicamente para España poseen una 

página denominada Planeta Lector  realizada para incentivación de lectura a los alumnos 

españoles, a través de sus maestras quienes pueden acceder al catálogo de libros 

adecuados para cada ciclo lectivo, junto con muestras gratis y otros beneficios. En las 

redes sociales, Planeta  tiene una cuenta de Facebook en Argentina, así como la posee 

en otros países, en el caso de Twitter no se ha encontrado una cuenta específica de 
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Argentina sobre esta editorial pero si de otros países y por último hay una cuenta en 

Youtube en la cual se muestra a través de videos algunos booktrailers y eventos de la 

editorial. 

Luego de analizar a Grupo Planeta y a Random House Mondadori, se puede afirmar que 

son competencia porque ambas lideran el mercado editorial Argentino. Sin embargo, 

tienen algunas diferencias que las contraponen y las hace diferenciarse en cuanto al 

manejo empresarial  y social. Se puede decir que ambas son empresas multinacionales 

aunque Planeta es una empresa más grande debido a que tiene una mayor cantidad de 

sellos editoriales y más presencia mundial, tal vez debido a esta situación se puede notar 

que Random House Mondadori está comprometido desde el aporte cultural y la 

comunicacional en relación al país en el que se encuentra. Si bien Planeta también hace 

aportes a través de algunas actividades sociales, la mayoría de sus contribuciones 

culturales esta relacionados a España. Esto se puede observar como una fortaleza para 

Random House Mondadori con respecto a la competencia. Ambas empresas están 

incluyendo los nuevos formatos digitales, aunque ninguna realiza una comunicación de 

esta nueva forma de acceder a la lectura. Cabe destacar que las páginas webs están bien 

manejadas por las empresas, ambas contienen tanto la información institucional como las 

novedades editoriales del mes y están actualizadas constantemente. Grupo Planeta y 

Random House Mondadori tienen presencia en las rede sociales, y hacen diferentes 

cuentas dependiendo las zonas geográficas en las que se encuentran, lo que genera que 

haya una comunicación alineada con la cultura y la sociedad a la que se dirigen. 

Como se pudo observar en este apartado, analizar la competencia permite entender más 

acerca del negocio y del mercado que se va a tratar para el plan de comunicación. Se 

pudo definir que Planeta es una empresa con prestigio y tiene un buen manejo del 
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mercado, sin embargo Random House Mondadori tienen un mayor aporte a la cultura del 

país. 

5.4  Conclusiones Preliminares 

En este capítulo se ha analizado como se manejan las estrategias comunicacionales en el 

mercado editorial. Se ha podido observar que en general las editoriales utilizan las 

mismas estrategias de comunicación y que la condición de originalidad se lo da la 

temática del libro al que le estén realizando la campaña. Los medios que más se utilizan 

para las estrategias comunicacionales siguen siendo los tradicionales, aunque se pudo 

ver que se han agregado nuevas formas de conquistar al público lector.   

Se puede percibir que en el negocio editorial se está buscando la forma de integrar las 

redes sociales como un nuevo canal de comunicación que permite establecer un contacto 

más cercano con el público lector y saber qué es lo que están buscando en material de 

lectura. Esta búsqueda de integración en los medios digitales también se debe a la 

aparición de nuevos formatos tecnológicos para tener acceso a la lectura, los e-book. Lo 

que genera incertidumbre en este mercado que ha estado estático en los últimos años. 

El análisis de Random House Mondadori, fue de gran ayuda para comprender de qué 

modo se maneja una editorial en el contexto actual. Esta empresa tiene un gran liderazgo 

en el mercado, y busca que sus sellos editoriales tengan una personalidad que se vea 

reflejada en los libros y en los públicos que los consumen.  Ven  a los nuevos formatos 

digitales como una posibilidad de llegar a un nuevo sector del mercado, tomando el 

desafío de instalar esta nueva forma de leer como una oportunidad.  

Debido a que Random House Mondadori tiene un compromiso social de aporte cultural al 

país, que se ve reflejado en las actividades que realiza, ha sido la empresa seleccionada 

para la realización del plan de comunicación del proyecto de graduación a realizar.  
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También se ha analizado a la competencia directa de Random House Mondadori 

buscando captar puntos en común que definieran algo más  del negocio editorial, así 

también como aspectos encontrados que establecieran una ventaja competitiva. Planeta 

es una editorial de gran relevancia para el mercado ,debido a que es una corporación con 

presencia mundial, como tal tiene la experiencia y el manejo del negocio. Sin embargo 

sus actividades están relacionadas al país de origen de la empresa, España. Lo que 

genera una comunicación estratégica impersonal con respecto a la cultura de los 

diferentes países en los que se encuentra, como Argentina. 

El funcionamiento del negocio editorial va en avance, específicamente para las grandes 

empresas como Random House Mondadori o Planeta, que están capacitados para 

enfrentas los cambios tecnológicos, sociales y económicos que se presentan en la 

actualidad. Es por tal razón que tiene gran importancia la comunicación estratégica, 

debido a que será el canal que permita que los públicos puedan comprender cuáles son 

las modificaciones que se están presentando en el mercado y cómo se puede acceder a 

la lectura desde diferentes formatos. Es por este motivo que hay una necesidad de 

reposicionar al libro y a la lectura, es lo que se va a realizar a través del plan de 

comunicación que se propondrá en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5  Plan de Comunicación  

En este capítulo se realizará un plan de comunicación para la editorial Random House 

Mondadori, buscando posicionar la imagen del  libro  en el público, y de esta manera 

aportar no solo al negocio de la editorial sino también a la cultura general del país. Para 

llegar a la realización de este plan, se ha transitado por un proceso intelectual 

investigando cada concepto que pudiera sumar a la consumación de este proyecto, es por 

esta razón que cada aporte realizado en los capítulos anteriores será de importancia para 

la terminación de este proceso. Para comenzar con el desarrollo de este plan es 

necesario comprender en que se basa esta herramienta utilizada por la disciplina de las 

Relaciones Públicas  

Se considera aquí que el plan, definido como un método para mejorar la coherencia de 
las acciones al servicio de un propósito, está incluido en el campo de la comunicación 
organizacional, cualquiera sea el tipo  de empresa. (…) el plan de comunicación  ofrece 
una trama global dentro de la cual la empresa establece su lugar y su papel (Libaert, 
2005, p.26) 

 

5.1 Diagnóstico 

En base a los cuatro capítulos que se han desarrollado  a lo largo de este proyecto, se 

puede dar un  diagnóstico general de la situación, para poder determinar cómo avanzar 

con el plan de comunicación. Comenzando por las industrias  culturales y la modificación 

conceptual que se ha producido a lo largo de la historia, ya que actualmente se las 

denomina como industrias creativas, eliminando el significado peyorativo del concepto 

más clásico establecido por Adorno y Horkheimer, dándole a las mismas un  doble 

significado, económico y cultural. Lo que imprime características específicas a estas 

industrias, generando la necesidad de saber gestionar la comunicación para manejarse en 

este mercado  divergente.  
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Otra variable que se ha modificado a través de la historia de la editorial, es la del 

posicionamiento del libro frente a los públicos consumistas. Lo antes expuesto se observa 

con claridad cuando se efectúa una comparación del libro en el siglo XIX y en la 

actualidad. Mientras en  el pasado el libro tenía un posicionamiento de objeto cultural 

privilegiado, significando la alfabetización, poder e intelectualidad de aquellos que lo 

consumían, en el siglo XXI el libro está posicionado como un objeto cultural popular, no 

solo porque la alfabetización se procura como una necesidad primordial para el 

crecimiento del ser humano, sino por la gran variedad de temáticas y diseño en los libros, 

lo que permite que sea un objeto cultural que puede ser consumido por diferentes 

públicos. 

Otra particularidad del mercado editorial, está en que posee  una gran segmentación de 

públicos, lo que implica tener un buen gestionamiento de la comunicación para poder 

llegar de forma eficaz y eficiente a todos ellos. Este análisis también repercute en otro eje 

de gran importancia a lo largo de este proyecto, la notoriedad. Ya que el posicionamiento 

denota una imagen y un significado del libro por parte de sus públicos, la notoriedad 

implica el grado de conocimiento que se tiene sobre el producto en sí. Hoy en día el libro 

tiene una notoriedad como objeto por parte de los públicos, pero hay una falta de 

comunicación en relación al aporte cultural e intelectual del libro, teniendo en cuenta que 

los cambios tecnológicos aportaron nuevos formatos para llegar a la lectura, que podría 

presentar nuevos beneficios para el mercado y una captación de un público diferente al 

actual. 

El funcionamiento del mercado editorial está en crecimiento, y ha mejorado notablemente 

en relación al 2004, como se pudo ver en el capítulo dos realizado con anterioridad. Esto 

nos indica que ha habido una apertura en la producción de la industria editorial así 

también como el crecimiento del público consumidor. Por lo tanto este mercado no se 
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encuentra en crisis, sino que se presenta con incertidumbre teniendo en cuenta los 

cambios globales que han surgido en los últimos tres años. Por lo tanto el mercado 

requiere de la comunicación para posicionar tanto al libro tradicional como a  los nuevos 

formatos digitales en las mentes de los consumidores. 

 Las Relaciones Públicas es una disciplina que tiene la flexibilidad para poder adaptarse a 

todo tipo de mercado e industria y de esta manera aplicar diferentes herramientas – que 

son visibles en el plan de comunicación – que manejen la comunicación estratégica 

adecuándose a los objetivos de esa empresa u organización. En este caso la 

segmentación adecuada de los públicos permitirá aplicar una estrategia diferenciada, a 

través de la cual se logrará desarrollar el plan de forma eficiente, buscando el 

posicionamiento y la notoriedad de la imagen del libro por parte de estos públicos de 

diferentes maneras. Por un lado con el fortalecimiento del vínculo con su público actual y  

por otro lado con su público potencial estableciendo un nuevo significado al libro para 

fortalecer el hábito de la lectura, lo que también constituye a la empresa económicamente.  

A través de este diagnóstico  se define la necesidad de la comunicación estratégica en el 

mercado editorial, ya que se pudo observar la necesidad de posicionamiento y notoriedad 

que requiere el libro. Así también como la apertura económica que puede generar el 

hecho de promover el hábito de la lectura. Finalmente se puede decir que todo el cambio 

que se generó en relación a este objeto cultural, tiene que ver con el  paso que se ha 

dado de la industria cultural a la industria creativa, porque para la industria creativa la 

necesidad de  la comunicación estratégica va más allá de la venta de la producción. 

En el próximo apartado se expondrán los objetivos, que forman el eje central del proceso 

de planeamiento, las estrategias que exhibirán cómo se deben llevar a cabo esos 

objetivos y los mensajes claves que serán aquellos mensajes  relevantes que al público le 

deben llegar con claridad. 
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5.2 Objetivos del Plan 

Los objetivos son el eje central de todo plan de comunicación, ya que van a establecer a 

qué se quiere llegar, a quien, cómo y en qué tiempo “El objetivo es el elemento central  

del plan de comunicación (…) Las fases siguientes, que definirán el mensaje, lhos 

destinatarios y los medios, se desprenden directamente del objetivo”( Libaert,2005,p.133). 

También se determinarán aquellos objetivos que son generales y específicos.  

 El objetivo general de esta campaña  va a consistir en posicionar al libro desde Random 

House Mondadori como una herramienta de crecimiento intelectual, personal y una fuente 

vigente de cultura a través de una campaña de comunicación en el plazo de seis meses. 

Los objetivos generales van a ser dirigidos a cada uno de los públicos que se han tenido 

en cuenta para esta campaña, buscando cumplir con las expectativas del objetivo general. 

El primer objetivo específico consiste en fomentar la importancia de la lectura a niños  

mediante acciones conjuntas con la Fundación Leer, en un plazo de 6 meses. Otro 

objetivo específico planteará incorporar a la comunicación de Random House Mondadori 

los nuevos formatos digitales para captar al público joven, en un plazo de seis meses. Por 

último fomentar el hábito de lectura en el público adulto a través de acciones conjuntas 

con la Fundación el Libro y la librería El Ateneo, en un plazo de seis meses. 

A continuación se definirán los públicos con los que se trabajará a lo largo de la campaña 

de comunicación. 

 

5.3 Públicos: Mapa y Perfilado de públicos 

La elección de los públicos consiste en comprender hacia quienes serán dirigidos los 

mensajes de la campaña de comunicación, basándose en los objetivos y las estrategias a 

realizar. Como se ha mencionado con anterioridad, el caso de las editoriales tiene una 
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segmentación de públicos particular por la diversidad del producto y sus temáticas, 

incluyendo actualmente los tipos de formatos que se produce, el libro papel y el e-book.  

 

 

 

  

  Figura 10: Mapa de Públicos. Fuente: Elaboración propia 

En el mapa de se pueden observar todos aquellos públicos que van a pertenecer a la 

campaña de comunicación, a modo de receptores del mensaje o como canal del mismo 

como ocurrirá con los medios de comunicación. La prensa ayudará a la difusión de los 

mensajes creados para lograr los objetivos que se han propuesto al comienzo del plan, 

estos serán específicamente gráficos, audiovisuales y digitales, debido al alcance que 

tienen con respecto a los públicos. 

 Con las Organizaciones no Gubernamentales se realizarán alianzas para ayudar a 

promover  el hábito de lectura y al libro como objeto que aporta a la cultura, para esto se 

trabajará con dos fundaciones específicas. Una es La Fundación del Libro  encargada de 

promover el libro y el hábito de lectura. La otra se llama Fundación Leer, y  busca la 

alfabetización de este país promoviendo la lectura y el valor de la misma en los niños. 

Siguiendo con la descripción de los públicos, se puede decir que los líderes de opinión 

también ayudarán a promover los mensajes que la empresa quiere transmitir, generando 

el valor agregado de la identificación que suele haber con los distintos públicos. Por último 

se encuentra el público que tiene el rol de receptor acerca de lo que quiere transmitir la 

empresa, en donde se puede apreciar dos tipos lectores diferentes, aquellos que ya son 
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actuales por lo tanto tienen el hábito de la lectura – participando de compra del producto- 

y aquellos que son potenciales y que por lo tanto no  tienen esta cualidad,  que serán 

identificadas para la realización de las estrategias. A continuación se realizará el perfilado 

de público que es una descripción más exhaustiva de los públicos que interesan a la 

empresa. 

Perfilado de Públicos 

 El perfilado de públicos se utiliza para hacer una descripción más específica de mismos a 

los que la empresa se va a dirigir, que facilita otro tipo de características que no son 

visibles en el mapa de públicos y por lo tanto ayuda a que las estrategias y los mensajes 

sean dirigidos con mayor precisión y claridad.  

El perfilado de públicos se hará sobre los lectores, ya que en este caso en particular, es 

necesario hacer una descripción más específica de cuáles son las características que 

pertenecen a cada grupo  de lectores actuales o potenciales, segmentándolos según el 

rango de edad e intereses. En lo que respecta a los públicos potenciales, se puede decir 

que  pertenecen los niños desde siete a doce años, que precisan reforzar el hábito de 

lectura para contribuir a su formación escolar e intelectual. También dentro del grupo del 

público potencial, se encuentran los jóvenes de 16 a 26 años, con un nivel 

socioeconómico medio, medio alto, que tengan experiencia y conocimiento de la web 2.0 

y 3.0 y que no posean el hábito de lectura. Por último se puede decir que dentro de los 

lectores potenciales se encuentran adultos de 28 a 60 años, de un nivel socioeconómico 

medio, medio alto, que no posean el hábito de lectura. 

Hay que remarcar, que dentro de los lectores actuales se va a realizar otro perfilado para 

cada uno de los grupos etarios, ya que poseen características diferentes. Comenzando 

por jóvenes de 16 a 26 años, con un nivel socioeconómico medio, medio alto, que tengan 

experiencia y conocimiento de la web 2.0 y 3.0, que tengan el hábito de la lectura y que 
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deseen  experimentar con nuevos formatos del libro. Por último se encuentran de 28 a 60 

años, de un nivel socioeconómico medio y  medio alto, que tengan el hábito de la lectura. 

Luego del análisis de los diferentes públicos, se puede determinar cómo serán las 

estrategias y acciones para llegar a cada uno de ellos de una forma clara y eficaz. En el 

apartado siguiente se establecerá las estrategias para lograr el cumplimiento de los 

objetivos que se propusieron al comienzo de este plan, esto se dará con la creación de las 

tácticas que luego se verán implementadas en las acciones. También se realizarán los 

mensajes claves, que se consideran de gran relevancia para la comunicación estratégica, 

ya que son aquellos mensajes que deben llegar con la mayor precisión posible a todos los 

públicos.  

5.4 Estrategias y Mensajes Claves 

La definición de estrategia tiene su complejidad debido a todas las dimensiones que 

posee la misma, en donde diversos autores han creado conceptos variados que aplican 

de diferente forma la esencia de la estrategia.  El autor Rafael González (2012) la define 

como un concepto poliédrico ya que por poseer tantos matices de significado no se le 

puede dar una única definición, por lo tanto eleva ocho dimensiones de estrategia 

diferentes, intentando abarcar toda la profundidad conceptual que contiene esta 

herramienta “Por mi parte, me voy a permitir elevar a ocho dimensiones: estrategia como 

anticipación, decisión, método, posición, marco de referencia, perspectiva,discuso y 

relación con el entorno”(2012,p.139) En este proyecto la estrategia va a estar planteada 

desde la dimensión del método, ósea del cómo alcanzar los objetivos y que pasos se 

tienen que dar para llegar a los mismos. También se puede decir que desde la dimensión 

de marco de referencia, ya que se busca que el público externo actúe de una determinada 

manera en relación a la lectura, si bien el autor lo propone desde la comunicación interna, 

en relación a la importancia de que dentro de una organización u empresa se manejen 
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con comportamientos alineados a la estrategia general de la misma, en este caso se 

puede aplicar a la comunicación externa, ya que se busca que desde la estrategia se  

remarque un tipo de comportamiento en el público.(González,2012) 

Luego de darle un marco conceptual al término estrategia, se puede decir que para el 

cumplimiento del objetivo general, que implica posicionar al libro como una fuente de 

crecimiento para los públicos, es necesario fomentar un comportamiento de hábito de 

lectura en los mismos, en donde  la estrategia estará basada en  la segmentación 

realizada de los lectores y la definición de sus características principales. Por lo tanto, se 

buscará crear una campaña de comunicación 360°, lo que va a implicar una comunicación 

estratégica integrada, donde se utilizarán todos los medios para comunicar de una forma 

lineal y coherente a los públicos “Cuando hablamos de comunicación 360° estamos 

hablando de aunar todos los esfuerzos de las empresas para comunicarse con sus 

públicos en todos los ámbitos que nos brinda el panorama de la comunicación actual (…)” 

(Píriz,212,p.26)  a través de esta campaña se  va a buscar  generar un vínculo, basado en 

cada una de las particularidades detectadas en los públicos, para transmitir la importancia 

del libro y la lectura en el crecimiento personal de cada individuo. Para esto, se buscará 

que cada medio sea aprovechado teniendo en cuenta sus características y la llegada que 

tiene a los públicos. Con esta estrategia de comunicación se pretenderá  que las acciones 

estén bien dirigidas, con un mensaje claro y basado en los objetivos propuestos al 

comienzo de este proyecto, para obtener un plan de comunicación eficiente y eficaz.   

Otra de las estrategias planteadas en el proyecto implica llevar a cabo una relación más 

profunda con organizaciones no gubernamentales que trabajen sobre la fomentación del 

hábito de lectura, para lograr una unión que le dé más fuerza a las acciones y los 

mensajes que se quieren trasmitir, aportando al mismo tiempo a la responsabilidad social 

de la empresa.  
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Los mensajes claves van a contener los conceptos esenciales que deben ser 

comunicados a los públicos para lograr los objetivos del proyecto “Un mensaje clave 

efectivo no puede dejar lugar a interpretaciones o a segundas lecturas, ni tiene que ser 

tan resumido que no explique nada, ni tan extenso que pueda confundir el público” 

(Orduña, 2012, p.94) En este caso los mensajes claves van a estar basados en la 

importancia del libro y la lectura como propósito social e individual. 

El primer mensaje clave será que los libros generan un crecimiento intelectual y 

emocional en los individuos. El segundo mensaje clave dirá que el libro aporta a la cultura 

del país. El tercer mensaje clave expondrá que es importante para los individuos tener el 

hábito de la lectura para desarrollar un crecimiento personal.  

En este apartado se ha tratado la importancia de la estrategia en el plan de comunicación, 

definiendo cual sería la mejor manera de abordar las acciones que se van a realizar para 

llegar de una forma eficiente y eficaz a todos los públicos. Se ha seleccionado una 

campaña 360°, ya que de esta manera se puede aplicar todos los medios de 

comunicación para llegar cumplir los objetivos. También se han redactado los mensajes 

claves, que son aquellos mensajes esenciales que deben están en la campaña de 

comunicación. 

A continuación se darán a conocer cada una de las acciones propuestas para llevar a 

cabo la estrategia y cumplir con cada uno de los objetivos planteados con anterioridad 

5.5 Acciones 

Las acciones o tácticas, son los hechos puntuales que van a ser realizados para llevar a 

cabo la estrategia y de esta manera cumplir con los objetivos del plan de comunicación. 

En este caso, la estrategia plantea una comunicación 360°, lo que implica una 

comunicación integrada a través de todos los medios comunicacionales actuales, 

enviando un mensaje coherente y lineal a los públicos. Como se ha mencionado con 
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anterioridad, el negocio editorial tiene la particularidad de tener una segmentación variada 

de sus públicos, por lo tanto las acciones serán diferenciadas teniendo en cuenta el 

perfilado de público del proyecto a realizar. Sin embargo habrá dos tácticas que serán 

dirigidas a todos los públicos para generar una concientización social mayor. 

La primera acción general será una campaña en vía pública, en donde se realizarán dos 

materiales gráficos distintos. Uno tendrá una connotación de fuerza y concientización, 

pensado para jóvenes y adultos; el mensaje que llevará será una frase reconocida pero 

de un autor anónimo “Cuidado: La lectura perjudica seriamente a la ignorancia” 

(anónimo), esta se encontrará en un gran tamaño y con colores llamativos, será 

acompañada por la imagen de un libro abierto. La intención ante esta gráfica se encuentra 

en la sencillez del juego de palabras y su connotación irónica, que hará pensar a los 

individuos la importancia que tiene el libro como herramienta para fomentar el crecimiento 

intelectual y derrotar a la ignorancia. La segunda gráfica también utilizará una frase 

reconocida que tendrá una significación más directa “Leer les agrandará (…) el deseo y el 

horizonte de la vida” (Sabato, 2004) va a tener un contenido más suave, con colores 

pasteles y una imagen de un libro, pero con un contraste distinto al de la primera gráfica. 

Los puntos de ubicación de la campaña en vía pública serán en Capital Federal y el 

partido La Matanza, ya que la intención es que el mensaje llegue a la mayor cantidad de 

público posible. Algunas de los recorridos elegidos en Capital Federal serán, Avenida 

Juan B Justo y Honduras, Avenida General Paz y Migueletes, Avenida Córdoba y 

Ecuador, hall central de retiro. En la Matanza serán Autopista Acceso Oeste y salida 

Haedo, terminal Moreno, terminal Morón y terminal Liniers. Se decidieron estos puntos en 

la vía pública, porque todos ellos son sitios de paso, por lo tanto se encuentra atestado de 

personas constantemente y esto ayuda a que los mensajes que quieren ser transmitidos 

lleguen a una mayor cantidad de personas, y que abarquen todos los públicos a los 

cuales quiere apuntar la campaña. 
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La segunda acción general que se realizará será una propaganda, con una voz en off 

relatando algunos de los beneficios de leer – adquirir conocimiento, incrementar la 

imaginación, aprender valores, etc.- mientras esto ocurre se verá un fondo blanco y una 

mano dibujando todas las situaciones que el autor va mencionando, al finalizar se 

visualizará y escuchará la frase final “Leer les agrandará (…)el deseo y el horizonte de la 

vida”(Sabato,2004). Se plantea este tipo de estética para que el mensaje pueda ser 

comprendido por adultos, jóvenes y niños. La duración total de la propaganda será de un 

minuto. En este caso también es de relevancia la selección del programa y rango horario 

en donde se pautará la propaganda, ya que la audiencia cambia en su cantidad y en el 

perfil. De los canales de aire se elegirá Telefe y sus programas  A.M, Casados con Hijos, 

Susana Giménez, Aliados y Sin codificar; el Trece con A todo o Nada, Telenoche, 

Solamente Vos y Farsantes; América con Intrusos, Infama y Almorzando con Mirtha 

Legrand, por último Canal Nueve con Bendita Tv. En los canales de cable se seleccionará 

para los niños Disney Channel con Violetta, A todo Ritmo y Buena Suerte Charlie y 

Nickelodeon con I Carly y Victorious. También se han elegido canales de cable para 

adultos como Fox con Los Simpson y Warner Channel con Two and a Half Men  y The Big 

Bang Theory. Como se puede observar en la selección de canales y programación hay 

una variedad de audiencia y horarios, ya que se buscará transmitir el mensaje a todos los 

públicos establecidos para la campaña de comunicación. 

Las acciones que se describirán a continuación van a estar dirigidas según la 

segmentación de públicos que se ha realizado con anterioridad, es decir, serán 

constituidas según si el público es  niño, joven o adulto.  

Para los niños se realizarán las acciones en forma conjunta con la organización Leer, que 

trabaja para fomentar la alfabetización y la lectura en los niños. Lo primero que se hará 

será una recorrida por los primarios de escuelas públicas y privadas de Capital Federal y 



74 
 

La Matanza con un grupo de voluntarios y empleados de Random House Mondadori, en 

donde se les propondrá  actividades acorde a su grado, para que puedan comprender el 

valor del libro y la lectura. Para segundo y tercer grado se les leerá una historia y a partir 

de la misma se les pedirá que realicen un dibujo representativo. Para cuarto, quinto y 

sexto grado la propuesta será que los chicos puedan realizar una historia  a partir de la 

frase del reconocido autor Miguel Cervantes “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho 

y sabe mucho” (Miguel Cervantes,1856,p.195). También se les informará acerca del  

Maratón Nacional de Lectura, que organiza la Fundación Leer, ofreciendo las 

posibilidades para que participen junto a sus familias. Por último, se le pedirá a cada 

grado que entre todos establezcan una razón por la cual es bueno leer. Finalmente, por la 

participación, Random House Mondadori donará libros para las bibliotecas de las 

escuelas, y se seleccionará aquellos dibujos y relatos que se destaquen para subir en las 

redes sociales de la empresa y de esta manera difundir las acciones que se están 

realizando. Al finalizar los recorridos que durarán dos meses, se realizará una lista con las 

razones que han establecido los niños, por las  cuales es bueno leer, difundiéndola 

nuevamente en las redes sociales y también como folletería en las librerías con las que 

trabaja la empresa. Otra de las acciones que se llevarán a cabo para los niños será en 

conjunto con las jugueterías Kinderland y Cebra, a las cuales se les dará historias cortas 

para que  las regalen con cada compra que se realice, buscando fomentar la lectura en 

los niños a través de sus padres. 

Las acciones que se harán para los jóvenes se darán a través del formato de las redes 

sociales, debido a que es el medio que los adolescentes más manejan en la actualidad.  

Para esto, se utilizarán las cuentas de Random House Mondadori de Twitter y de 

Facebook asignando consignas para que participen. En Twitter  se darán actividades 

como la de seleccionar un autor y armar una  pregunta que le harías al mismo, relatar cuál 

es el libro preferido de cada usuario y porque, compartir alguna frase significativa de algún 
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autor o libro. En Facebook se pondrán imágenes variadas y se les propondrá a los 

seguidores de la página que hagan un relato corto -una carilla- inspirados en  lo que ven, 

y lo que sienten. Aquellos que respeten la consigna, agregándole creatividad y 

sensibilidad ganarán un libro a elección  en formato e-book. También participarán a modo 

de promoción algunas celebridades que tienen seguidores en Twitter  como Jorge Rial 

con 2.431.530 seguidores, Paula Chaves con 2.049.031, Calu Rivero con 625.113, 

Marcelo Tinelli con 1.552.030, entre otros. Estos personajes son seleccionados para que 

el mensaje que desea transmitir la empresa , sea viralizado de forma inmediata.  

También para promocionar al formato e-book  se utilizará una nueva red social que está 

teniendo notoriedad y se denomina Keek, en donde cada usuario publica videos de corta 

duración, que pueden ser vistos y comentados por aquellos que sigan la cuenta. En este 

caso se realizará un video acerca de las ventajas que tiene el e-book  - capacidad, es más 

barato, cantidad, etc.-.  

Otra acción que se dispondrá para jóvenes y también para adultos, se llevará a cabo 

través de una alianza con Aerolíneas Argentinas, en donde se repartirán fascículos con 

relatos breves ,en los vuelos  al exterior para que los pasajeros tengan un recurso más de 

entretenimiento durante su viaje y al mismo tiempo recurran a la lectura para ello.  Esta 

misma alianza se efectuará con FlechaBus una de las empresas de micros más grandes 

del país, se aplicará la misma acción que se realizó con Aerolíneas Argentinas, pero en 

este caso se hará en los micros que realicen recorridos por el país. 

 Algunas de las acciones que se realizarán para los adultos serán armadas en conjunto 

con la Fundación Leer, que busca la promoción del libro y el hábito de lectura, y también 

con la liberaría El Ateneo.  

Entre la empresa y la librería se organizarán clubs de lectura, para formar grupos de 

análisis literario que al mismo tiempo resulten un espacio de interacción y discusión sobre 
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la lectura. Este sitio en particular, será para que los adultos que ya leen, tengan un lugar 

donde desarrollar esta actividad cultural, fomentando este hábito. Para buscar captar un 

público  adulto potencial, se  repartirán en bares de  la zona de Capital Federal distintas 

historias literarias plasmadas en un formato de revista, buscando que los adultos tengan 

como opción la posibilidad de la lectura literaria a parte de los medios gráficos 

informativos. Este mismo formato se entregará en obras teatrales reconocidas, junto con 

el programa de la obra, para que los asistentes puedan llevarse a sus respectivos hogares  

una opción para leer. Las obras teatrales en donde se realizará esta acción serán  Le 

Prénom, El Placard y Escenas de la vida Conyugal. Hay que tener en cuenta que todos 

los formatos que fueron entregados para niños, jóvenes y adultos llevarán como mensaje 

“Leer les agrandará (…)el deseo y el horizonte de la vida”(Sabato,2004)   

 Con la fundación Leer, se organizarán clubs de alfabetización en  tres comedores donde 

asistan adultos, para enseñarles a leer y a escribir. Luego Random House Mondadori se 

comprometerá a organizar una pequeña biblioteca para aquellos adultos que quieran 

continuar ejercitando el hábito. Estos comedores se encuentran en Capital Federal y se 

llaman Comedor Todos los Amigos, Los Piletones  y Pancitas llenas.  

Todas las acciones que van a ser realizadas para el público serán comunicadas a través 

de gacetillas de prensa a los medios de comunicación, para que la empresa Random 

House Mondadori vaya adquiriendo notoriedad junto con el mensaje que proponen. 

Con respecto a la relación que tiene la empresa con las librerías, que son su medio de 

distribución, se puede decir que la estrategia que mantiene Random House Mondadori es 

eficiente. Organiza un desayuno mensual para mantener a los libreros al tanto de cuáles 

van a ser las novedades editoriales de la empresa, por lo tanto este evento se mantendrá, 

aunque también  se les va a informar acerca del nuevo mensaje que quiere transmitir  la 

misma acerca del libro y del hábito de la lectura, proveyendo a las empresas de folletería 
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y cartelería, que se pretende, se encuentre en las librerías, ya que es importante dar un 

mensaje uniforme y lineal a los públicos.  

Las acciones que se plantearon  en este apartado, buscarán en primera instancia cumplir 

con los  objetivos del plan, por lo tanto tienen como principal motivo lograr que los 

públicos comprendan que el libro y la lectura ayudan al crecimiento personal y cultural de 

los individuos, así también como al propósito social de un país. Se realizó la  

incorporación de los nuevos formatos digitales a algunas de las acciones propuestas, 

porque como se pudo observar en capítulos anteriores, es una modificación en el 

mercado que, si bien tiene trae beneficios, también genera interrogantes, y por esto es un 

aspecto que se tiene que trabajar en la industria para que los públicos puedan comenzar 

a comprender las virtudes de estos formatos. Es de gran importancia comprender que 

estas acciones van a estar distribuidas en un período de tiempo de seis meses, desde el 

primero de Julio de 2013 hasta el primero de Diciembre de 2013. Es una campaña de 

corta duración porque el mensaje tiene que ser de impacto y por lo tanto las acciones van 

a ser de un costo considerable, pero fuertes en la transmisión y en su contenido Aunque 

hay que tener en cuenta que muchas de las acciones tendrán una continuidad en el 

tiempo luego de la campaña. 

En el apartado siguiente se podrá observar cómo va a estar conformado el equipo de 

trabajo que llevará a cabo todas las acciones que fueron planteadas. Es de gran 

relevancia tener en cuenta la organización de dicho equipo, ya que son los encargados de 

lograr  que la campaña de comunicación sea posible. 

5.7 Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo va a ser el encargado de lograr  que la campaña de comunicación 

cumpla con sus objetivos, la estrategia propuesta y el cumplimiento de las acciones en los 

tiempos que se han estipulado. Como es la empresa de Random House Mondadori la que 
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va a ser la encargada de la realización del plan de comunicación, el equipo de trabajo va 

estar compuesto en su mayoría por empleados de la empresa. Como se ha observado en 

el capítulo anterior, la empresa tiene un departamento de comunicación dividido en 

prensa y marketing. Debido a la dimensión de este plan, ambos tendrán que trabajar en 

conjunto durante los meses que estará la campaña de comunicación. También se incluirá 

al equipo de trabajo al departamento digital, ya que la campaña tiene como uno de los 

medios comunicacionales a las redes sociales. Hay que tener en cuenta que en la 

campaña se trabajará en conjunto con organizaciones no gubernamentales por lo tanto se 

agregarán a este equipo  representantes de la misma.  

Como la empresa tiene su rutina cotidiana, con compromisos y responsabilidades 

empresarias, el equipo de trabajo que se manejará con esta campaña será compuesto por 

dos personas de cada uno de los departamentos que se mencionaron con anterioridad. 

Estas se dedicarán durante estos meses únicamente a la campaña, y de esta forma la 

empresa no perderá el ritmo de su actividad normal pero tampoco desatenderá a la 

campaña de comunicación, que implica una gran responsabilidad. 

Luego de asignar quienes van a conformar el equipo de trabajo que se encargará de la 

campaña de comunicación, es necesario saber de dónde va a provenir el sustento 

económico para costear este plan. Es por lo antes expuesto que en el próximo apartado 

se detallarán cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que tendrá esta campaña 

 

5.8 Fuente de Financiamiento 

La fuente de  financiamiento es un elemento esencial  para la campaña, será de donde 

provenga el capital que permitirá que el plan de comunicación sea llevado a cabo tal como 

ha sido pensado. La campaña de comunicación va a ser realizada por una empresa 

multinacional, Random House Mondadori, que por su estructura y considerando que es 
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una de las líderes del mercado editorial en Argentina y en otros países, puede costear los 

gastos de la campaña de comunicación. Hay que tener en cuenta que parte de la 

ganancia de la empresa consiste en la venta de los libros que editan, un 50% de esa 

venta se la queda la editorial, recordando también el pago que se debe realizar a los 

autores por sus escritos (comunicación personal, nueve de Junio de 2013) Como el 

negocio editorial se encuentra en un momento de ascenso con respecto a otros años, es 

un período ideal para realizar la campaña de comunicación que puede atraer futuros 

lectores  y enfrentar los cambios del negocio, comenzando a incluir los nuevos formatos 

digitales en la comunicación de su empresa. 

Teniendo en cuenta toda la situación que se ha planteado, la fuente financiación será  el 

10%  de lo que gane la empresa por mes, este capital se invertirá en la campaña de 

comunicación, buscando respetar el presupuesto mensual para no provocar un 

desequilibrio financiero en la empresa. 

En este apartado se definió de qué forma se va a financiar la campaña de comunicación, 

ya que es uno de los elementos fundamentales para que la estrategia funcione, las 

acciones puedan ser realizadas y los objetivos lleguen a ser cumplidos. En el próximo 

apartado se planteará de qué forma y con qué herramientas se puede evaluar la campaña 

de comunicación y saber si la misma cumplió las expectativas.  

 

5.9 Evaluación  

La evaluación corresponde a la etapa final del plan de comunicación, el cual consiste en 

el monitoreo de los resultados que se han producido por la estrategia y por consiguiente 

las acciones. Sin embargo hay que tener en cuenta que la estrategia debe estar en 

permanente seguimiento, ya que debido al dinamismo que hay en el mercado  y la 

sociedad, se pueden  presentar cambios que condicionen el plan de comunicación que se 
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está  llevando a cabo, es por esta razón que la estrategia tiene que tener un margen de 

adaptabilidad a las modificaciones que se puedan realizar. 

Para realizar la evaluación de los resultados se van a tener en cuenta algunas variables a 

analizar, el público, la prensa y las finanzas, ya que son el eje principal del plan de 

comunicación, y la estrategia de la campaña estará dirigida a estos tres conceptos.  

Considerando el plan de comunicación que se ha desarrollado a lo largo del proyecto, se 

puede afirmar que el público es de gran relevancia para determinar el éxito o el fracaso 

del plan, debido a que los objetivos de esta campaña apuntan específicamente a un 

cambio de conducta por parte de los mismos. Es por este motivo que se debe medir si el 

público ha logrado comprender el mensaje que se ha transmitido por parte de la campaña 

y si debido a esto han modificado alguna conducta. Por lo tanto al finalizar la campaña se 

utilizarán dos métodos de recolección de datos, el primero será un Focus Group realizado 

en diferentes zonas de capital federal y el oeste del país, lo que permitirá saber cuál es el 

significado que tiene el libro y la lectura luego de la campaña de comunicación. El 

segundo método será una encuesta,  que va a permitir una muestra más amplia que la de 

la técnica anterior, aunque con una menor profundidad. 

En las finanzas el seguimiento será constante desde el comienzo del plan, durante su 

desarrollo, al finalizarlo y de forma posterior. Porque se buscará medir si hubo un 

aumento de ganancias y por lo tanto un aumento del público lector. Este monitoreo estará 

a cargo del departamento de finanzas de la empresa Random House Mondadori, y se 

determinará por la cantidad de unidades – libros- y la facturación –venta-. 

Por último se hará el monitoreo de  la repercusión en medios para poder determinar cuál 

es la opinión que tuvo la prensa acerca de la campaña realizada por Random House 

Mondadori. Para esto se efectuará un clipping mensual, pero por sobre todo se utilizará 

un programa de la web – Google Analitics- para saber cuál  es la presencia que hay de la 
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empresa en la web y las redes sociales, luego de la realización de las acciones en la 

misma. 

En este apartado final se establece cuáles van a ser las herramientas que se van a utilizar 

para poder saber cuál fue el resultado de la campaña de comunicación y si se llegaron a 

alcanzar los objetivos propuestos al comienzo del capítulo.  

El plan de comunicación que se ha planteado en el último capítulo, luego del desarrollo 

del proyecto, tiene doble propósito, comercial pero también social, al intentar fomentar al 

libro como un instrumento de crecimiento intelectual y personal. Esto se determinó debido 

a que a lo largo de la investigación se observó que esta industria posee características 

específicas y complejas, porque es una industria que se rige por las leyes del mercado y 

la economía pero que también posee el sentido de aportar a la intelectualidad, la cultura y 

la sociedad.  

Es por este motivo que este proyecto ha aplicado las herramientas de la disciplina de las 

Relaciones Públicas para poder comunicar ambos propósitos de la industria, buscando 

interpretar esa dualidad para plasmarla en el plan de comunicación que se ha realizado. 

A continuación para la finalización del trabajo proyectual que se ha realizado se 

expondrán las conclusiones. 
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Conclusiones 

 Este Proyecto Profesional, que fue originado debido al cuestionamiento acerca de si la 

disciplina de las Relaciones Públicas podría ayudar a un mercado tan complejo como el 

de las industrias culturales, suscitó diferentes reflexiones a lo largo del proceso. En 

primera instancia, el término de industria cultural aplicado en la actualidad, no sería 

posible considerarlo tal como ha sido pensado por los autores Adorno y Horkheimer 

(1944), ya que en el presente y ante un nuevo paradigma social, el hecho de que haya 

una masificación de productos culturales no provoca que se les quite su valor o propósito 

social. Es por esto, que actualmente se le ha dado un nuevo nombre a las industrias 

culturales, quitando su sentido peyorativo y ahora denominándolas, industrias creativas. 

La modificación que se realizo en la definición de  las industrias culturales se vio reflejada 

en los objetos culturales. En el caso del libro se puede observar un cambio en cuanto a su 

imagen y sentido a lo largo de la historia. A principios del siglo XIX el libro era un objeto 

de gran valor cultural, su acceso estaba restringido, ya que la lectura era una práctica  

vinculada a la realeza o cuando se poseía los medios económicos para acceder a la 

educación. Con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el comienzo de la 

alfabetización, el libro se transformo en un negocio, perdiendo parte de su calidad literaria 

y material para muchos intelectuales de la época, como Adorno y Horkheimer. En la 

actualidad el libro tiene un valor de gran relevancia para la cultura, y se puede decir que 

por la variedad de producción que hay, es el individuo el que selecciona que quiere leer. 

Por esta razón se ha considerado  que es el momento de comunicar el valor que tiene el 

libro como objeto significativo a la cultura social del país. 

 En la industria editorial, cuyo tema es el que ha sido investigado a lo largo de este 

proyecto, se ha podido analizar que sí bien es una actividad que se rige por el mercado 

actual y que por lo tanto tiene como uno de sus principales propósitos la ganancia 

económica, no deja de ofrecer a todos sus públicos la diversidad de una producción que 
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tiene tanto una valorización comercial como cultural. Por ende invita a los individuos a 

crecer a través de la lectura, sin importar la temática que estos puedan elegir. El libro es 

una herramienta que proporciona a las personas la posibilidad de un crecimiento 

intelectual y personal. Este es el concepto que se debe comunicar, y fue lo que se buscó 

a través de este proyecto, una forma de informar lo que esta industria creativa significa 

para la cultura más allá de lo económico. 

Siguiendo con el proceso de este trabajo,  se ha analizado a la comunicación estratégica 

desde las Relaciones Públicas, que es una disciplina que se encarga de gestionar la 

comunicación tanto interna como externa  de una organización o corporación como 

personas o grupo de personas y las herramientas que posee, las aplica desde la 

estrategia dirigida a un objetivo a cumplir. Actualmente la comunicación es uno de los ejes  

que establece pautas en todos los ámbitos  sociales, por lo tanto, que  las Relaciones 

Públicas sea una de las especialidades que maneja la comunicación estratégica, es un 

hecho de suma relevancia para un mercado que está en constante cambio y que precisa 

del buen manejo de la comunicación para conformar un vínculo con sus diferentes 

públicos.   

 Las industrias creativas necesitan el gestionamiento de la comunicación estratégica tanto 

como cualquier empresa dedicada a la producción. Lo que la diferencia, es su naturaleza 

cultural que le da un propósito mas allá de la economía, estas tienen  un propósito social.  

Por consiguiente, las Relaciones Públicas, es una disciplina adaptable a cualquier entidad 

que precise del manejo de la comunicación estratégica e incluso pueden utilizar 

herramientas diferentes debido a que los mensajes que se deben transmitir en estos 

casos, son de otra índole, ya que lo que se destaca del objeto no son sus atributos 

materiales sino sus atributos sociales. 
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Las industrias creativas, o más específicamente el mercado editorial, también precisa de 

la comunicación estratégica para que su público objetivo continúe siendo fiel a la compra 

de la producción y para lograr abarcar aquel público potencial, que debido a la falta del 

hábito de lectura no llega a la compra del producto. Por esto requiere del manejo de las 

Relaciones Públicas, para poder anticiparse a los cambios bruscos del mercado, ya que 

en el caso de las industrias creativas estos tipos de modificaciones suelen tener mayor 

impacto, debido a que el propósito en si no se encuentra en el objeto sino en su razón de 

ser. 

El mercado editorial tiene una particularidad con respecto a otras industrias creativas y es 

la gran segmentación de públicos que posee. Esto tiene que ver con múltiples variables, 

primero con la diversidad de su producción en donde los libros poseen tantas temáticas y 

diferencias como cantidades de públicos existentes. También se ha agregado en la 

actualidad, la diversificación de formatos, apareciendo en el 2010 el e-book y generando 

una necesidad de adaptación digital a las editoriales, ya que los públicos tienen la 

posibilidad de elegir nuevos formatos. Otra de las variables es que la producción abarca 

todos los grupos etarios, por lo tanto hay que tener en cuenta las características 

particulares que van a tener cada uno de ellos, ya que no se puede emitir un mensaje con 

los mismos códigos para todos.  Es por esta razón que el plan de comunicación que se ha 

realizado en este Proyecto buscó  tener en cuenta todas las particularidades del mercado.  

Cada paso del plan de comunicación es importante para el funcionamiento de la 

comunicación estratégica, sin embargo en este caso se pueden resaltar algunos 

procedimientos que fueron necesarios para este tipo de mercado. Los objetivos son 

siempre primordiales para marcar el camino a seguir en cualquier plan que se desee 

realizar, pero también son las pautas que van a determinar la consistencia del proceso  

del plan, ya que las estrategias y las acciones deben responder a los objetivos.  Se llego 
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al contenido de los objetivos de este proyecto detectando la necesidad del mercado 

editorial de posicionar al libro en los públicos con sus atributos mas valorables, en relación 

al aporte que genera a la cultura y a los individuos, y que con la fomentación de él hábito 

de la lectura, se iba a responder a la dualidad de esta industria, comunicando el aspecto 

positivo del objeto cultural pero también aumentado la cantidad de lectores para beneficiar 

al negocio. Continuando con los aspectos claves del plan de comunicación que se realizó, 

se puede afirmar que la segmentación del público y el perfilado de los mismos son  

conceptos esenciales para cualquier industria o empresa que tenga una gran 

diversificación de públicos. Esto permite la correcta identificación de las características de 

los mismos, y por lo tanto ayuda a generar una estrategia eficiente con acciones eficaces.  

En relación a las acciones que se han redactado en el plan, se puede decir que gracias a 

que se trata de una industria creativa, las mismas tienen licencia para ser más  flexibles 

en cuanto a la inventiva de las tácticas, siempre teniendo en cuenta el tipo de público al 

cual están dirigidas.  

La elaboración del plan de comunicación, luego de la investigación que se realizó acerca 

de la industria, fue compleja. Se procuró respetar las características que presentaba el 

mercado de la editorial y al mismo tiempo generar una comunicación coherente y lineal en 

todas sus formas para que al público le llegará un mensaje claro y conciso. Al mismo 

tiempo se buscó integrar en todo momento a los nuevos formatos digitales que se 

presentan en la actualidad, ya que los mismos generan interrogantes en esta industria.  

Estos, podrían producir beneficios en el futuro si se logrará captar un nuevo público que 

consuma este tipo de tecnología, por ejemplo los jóvenes. Este plan de comunicación 

representa como la disciplina de las Relaciones Públicas puede manejar la comunicación 

estratégica en cualquier mercado que sea necesario. 
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Este proyecto de graduación surgió a partir de un cuestionamiento por parte de la autora, 

buscando comprender si las Relaciones Públicas, podrían ser necesaria en una industria 

creativa, en donde el objeto cultural posee su valor por su propósito social y el cual se 

supone que debería ser estimado por los públicos. A lo largo del trayecto histórico, social 

e intelectual, se pudo concluir que se precisaba de la comunicación estratégica para 

posicionar al libro en los públicos, como una herramienta para el crecimiento cultural y 

social de los individuos, ya que si bien la industria editorial no se encuentra en crisis, y 

está presentando un crecimiento continúo desde el año 2004, se están generando 

cambios que puede provocar interrogantes acerca del futuro mercado. Lo que genera que 

el libro tenga que ser comunicado desde sus atributos más valorables, para recordar a los 

lectores y aquellos que no lo son, el beneficio de acceder a la lectura. Incitando también  a 

una apertura económica, al sumar posibles nuevos lectores. Este requerimiento de la 

comunicación estratégica se puede ver desde el momento en que la industria cultural 

pasa a ser creativa, porque el objeto cultural que esta producido en masa y no tiene un 

valor mas allá de lo económico, no tiene más que las características materiales para 

comunicar. Pero el objeto creativo tiene la función de aportar a la cultura, generando 

valores e identidad en una sociedad. Es este el aspecto que requiere de la comunicación 

estratégica para que los públicos puedan interpretar que, en este caso, el libro no es solo 

papel escrito, sino que es una fuente de creatividad, imaginación e intelectualidad  

generadora de un desarrollo personal.  

Se puede considerar que los aportes que ha realizado este Proyecto a la disciplina de las 

Relaciones Públicas son variados y significativos. Comenzando por la investigación de las 

industrias creativas, en donde se puede encontrar un amplio mercado para gestionar la 

comunicación estratégica.  En el caso particular de las editoriales se puede decir que se 

los nuevos formatos digitales son un caso interesante para que la disciplina de las 

Relaciones Públicas pueda hallar una forma de comunicar su utilidad y la diferenciación 
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en relación al formato de libro en papel. Se puede decir que este cambio tecnológico se 

está dando en muchas de las industrias creativas, como por ejemplo la industria de la 

música, en donde los formatos están en constante cambio. Por lo tanto es un nicho que 

puede ser explotado por esta disciplina que maneja la comunicación estratégica. Otro 

aporte que se cree que puede ser de gran importancia para esta disciplina, es la 

posibilidad de realizar una campaña con acciones que puedan salir de lo habitual o 

formal, ya que estas llegan a los públicos con otra intensidad. Tener en cuenta la 

posibilidad de realizar una campaña de menos meses pero acciones más intensas y que 

queden en las mentes de los públicos. También se puede aportar, por si en un futuro esta 

especialidad trabaja con más profundidad en las industrias creativas, la importancia que 

tienen los públicos en las mismas, ya que la mayoría de estas industrias abarca una gran 

cantidad de públicos, con características muy diferentes. Es por esta razón que una 

herramienta realmente necesaria es el perfilado de públicos, que permite observar con 

más claridad las especificaciones que se requieren en cada grupo de individuos.  

Para concluir con el desarrollo de este Proyecto, se puede decir que el aspecto más 

relevante del mismo está en la temática que se ha investigado, porque se ha podido 

descubrir un mercado que tiene necesidades desde lo comunicativo y que no esta tan 

explorado por las disciplinas que la manejan. Por esta razón se considera que el trabajo 

realizado puede tener proyecciones a futuro, teniendo en cuenta en primera instancia que 

las industrias creativas en su generalidad no han sido comunicadas como tal, y siguen 

conservando – desde los comunicacional-  su pasada definición de industrias culturales. 

Se considera de gran importancia poder continuar este trabajo desde un aspecto más 

amplio intentando posicionar a las industrias creativas comunicando su dualidad 

económica  y cultural.  
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Con respecto al mercado editorial, se puede decir que  va a seguir teniendo cambios, 

principalmente desde lo tecnológico y que por lo tanto será necesario recurrir a la 

comunicación. Como sugiere el autor Perez ““Si  -vivir es ver pasar-, como dijo Azorín, 

dirigir es gestionar ese cambio. Las preguntas que muchos directivos del mundo se están 

haciendo en estos momentos tienen que ver con la gestión de los cambios: ¿Cómo 

mejorar la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios? (…)” (p.33) 
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