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Introducción 

La violencia en el fútbol argentino es un problema social cada vez más recurrente. 

Situaciones aberrantes relacionadas con los espectáculos futbolísticos se vuelven cada 

vez más cotidianas, manchando el deporte y creando una imagen corporativa negativa 

para los clubes deportivos del país.  

El presente Trabajo Final de Grado, El Beneficio de ConcientizaRSE.. Plan de 

Comunicación Responsable y Plan de Responsabilidad Social Empresaria para River 

Plate Club, intenta brindar una respuesta desde el campo de la comunicación a la 

problemática social y a la problemática corporativa de imagen dañada.  

La línea temática a la que pertenece es Medios y Estrategias de Comunicación, y su 

categoría es Proyecto Profesional, puesto que busca –a través de la creación de un plan 

de comunicación para un club de fútbol- brindar las herramientas para que otras 

instituciones deportivas puedan utilizar estas propuestas para gestionar la imagen 

institucional y armar campañas de Responsabilidad Social Empresaria. 

La hipótesis que guía este trabajo es que la violencia en el fútbol ha producido un daño 

en la reputación de las entidades deportivas. En este sentido, se entiende que los clubes 

pueden mejorar su imagen dañada gracias a las acciones de RSE y a las campañas de 

comunicación para reducir conductas violentas en el fútbol. 

El objetivo de este proyecto es abordar la gestión de la comunicación institucional en 

clubes deportivos, analizar los efectos de la opinión pública y lideres de opinión en 

relación a la violencia en el fútbol y a la imagen institucional, y –por último- poner de 

manifiesto la importancia de la Responsabilidad Social Empresaria-RSE en la 

construcción de la imagen y reputación. 

La perspectiva teórica girará en torno a dos abordajes teóricos cuyo andamiaje es, por un 

lado, la mirada comunicacional y, por el otro, la práctica de las Relaciones Públicas en 

general.  
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Para la realización de este proyecto se investigaron diversos antecedentes. Entre ellos 

pueden citarse diversos trabajos realizados por otros estudiantes de la Universidad de 

Palermo. Esto ayudó, de alguna manera, a crear un estado de conocimiento sobre temas, 

problemáticas y producciones similares para ser tomadas en cuenta durante el desarrollo 

del PG. 

El Manual de Comunicación, El Camino a la Correcta Comunicación de la Asociación de 

Fútbol Argentino, es un trabajo realizado por Federico Martín Yungano. En él habla sobre 

la temática de imagen de la AFA – Asociación del Futbol Argentino y sugiere diversas 

propuestas de relaciones públicas para que este organismo tenga una mejor 

comunicación hacia sus públicos, así como estrategias con los medios de comunicación 

para potenciar la transmisión de su identidad. Este trabajo tiene como objetivo generar un 

manual de comunicación, del que analizarán las soluciones comunicacionales propuestas 

para problemáticas similares a las este proyecto de grado.  

En otro escrito, Gestión de Crisis en Pymes de Sabrina Magali Plamitessa, se analizan 

las herramientas para la gestión de crisis y las acciones que deben realizarse para 

mantener la empresa en pié y evitar el colapso económico. Este trabajo brinda la 

posibilidad de conocer la diferencia entre la gestión que realiza una pequeña y mediana 

empresa y una multinacional. Sostiene que más allá de que las PyMES se diferencien de 

las grandes empresas principalmente por su tamaño, necesitan igualmente de un manual, 

un comité, o estrategias comunicacionales para sobrellevar las crisis. (Plamitessa, 2012). 

Mercedes De Zavaleta desarrolla un trabajo de grado, en donde su temática se enfoca en 

la crisis, específicamente en la de transporte, y como esta situación afecta directamente 

en la opinión pública. El trabajo plantea el desarrollo de un comité de crisis y las acciones 

que deben llevarse a acabo en estas organizaciones para salir adelante.  

En El Poder de la Comunicación Interna. Ana Belén Frías analiza la temática del público 

interno de una organización y cómo éste se ve afectado por la mala o buena imagen 
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corporativa que la empresa tiene. Sostiene que la imagen puede mejorar o empeorar la 

labor de los trabajadores si no se realizan acciones pertinentes para cambiarlas.  

Con la misma temática, Damián Alberto Jelsich en Comunicación Interna en la Gestión de 

Imagen, aporta al estado de conocimiento de este trabajo la utilización de tácticas 

especificas que contribuyen al cambio de la comunicación interna, a brindar una mejor 

imagen, a contribuir al sostenimiento de una buena imagen corporativa y a fortalecer al 

público voluntariado. (Jelsich, 2013).  

Marwa Mahanna, en Las Relaciones Públicas en el Turismo y la Hotelería, habla 

específicamente sobre la identidad y la imagen de un hotel. Este trabajo brinda 

herramientas para relacionar las diferentes estrategias que se pueden utilizar para crear 

una identidad fuerte y una imagen positiva, tanto para un hotel como para una institución 

deportiva o entidad empresaria. 

La RSE fue otro de los temas relevados para este proyecto profesional. Este término es 

característico de las acciones comunicacionales del área de Relaciones Públicas, con el 

que se intenta devolver a la comunidad lo que ésta brinda a la empresa. 

Verónica Yamila Forcinito realiza un trabajo de grado específico relacionado con la RSE. 

Forcinito busca realizar un proyecto profesional en donde una organización sin fines de 

lucro preste sus servicios a empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

realizar campañas de RSE. Su investigación constituye un punto de partida desde el cual 

se analizará en el presente trabajo el concepto de responsabilidad social empresaria y 

sus implicancias en la relación entre las organizaciones y la sociedad (Forcinito, 2011). 

Además, este trabajo aporta los conocimientos y estrategias que podrían vincularse con 

relevamientos que deban ser utilizados para el desarrollo de un plan de comunicación 

que utiliza estrategias de RSE. Se explica así mismo las nuevas tecnologías como 

caminos viables para comunicar a los públicos objetivos durante una campaña de 

comunicación estratégica.  
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María de los Milagros Pujol, realizó un trabajo titulado: Posicionamiento a Través de las 

Redes Sociales. Este trabajo contribuye una nueva la mirada a la comunicación. Las 

redes sociales son actualmente fundamentales en el contacto de las empresas con sus 

públicos objetivos. Las instituciones deportivas las plataformas de Internet –que mejoran 

su posicionamiento- funcionan como herramientas de cambio masivo. (Pujol, 2011) 

Además de Internet, existen otros medios masivos que deben ser incluidos en cualquier 

campaña de comunicación. Celemtina Botheatoz realizó su proyecto de graduación 

pensando específicamente en el valor que tienen los medios masivos para crear un 

cambio en cualquier estrategia de comunicación. Botheatoz analiza cómo un partido 

político puede gestionar una acción de comunicación a través de los medios y ganar las 

elecciones. (Botheotoz, 2011). 

Un último autor cuyos aportes son significativos para este proyecto es Victoria García, 

que trabaja el tema de las Relaciones Públicas en general. Su ensayo  en el área de 

comunicación corporativa y empresaria toca los temas necesarios para conocer cuales 

son las propuestas comunicacionales que se deben utilizar en una campaña. En su 

trabajo, Relaciones Públicas. Su Imagen y verdades, intenta clarificar la profesión, su 

significado y puede ser útil resolver problemáticas empresariales y sociales. (García, 

2011). 

En la actualidad, la violencia en el fútbol argentino se ha manifestado en forma más 

intensa que en etapas precedentes. Clubes, deportistas, instituciones y aficionados del 

deporte se han visto afectados por la agresión dentro y fuera de las canchas, manchando 

a este juego  y convirtiéndolo no en una atracción, sino en un campo de batalla. 

El presente TFG se estructura en cinco capítulos.  

En el desarrollo del primer capítulo se aborda la temática de las relaciones públicas y a la 

comunicación de bien público, de manera general y también de manera específica en 

relación al fútbol. También se hace referencia a la importancia de las campañas de bien 

público dentro del ámbito social argentino y al aumento en el uso de la responsabilidad 
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social empresaria, que ha abierto un nuevo camino para que hoy sea una estrategia 

importante en las organizaciones (creando conciencia social y promoviendo la imagen 

positiva de las empresas).  Dentro de este capítulo también se analiza la influencia de los 

públicos internos y externos de las organizaciones en la creación y desarrollo de las 

campañas de bien público, así como la gestión de crisis.  

En el segundo capítulo se desarrolla la aborda la temática de la imagen empresaria. Se 

analiza su relación estrecha con la problemática de la violencia en el fútbol y cómo esta 

conducta ha dañado la imagen que muchos clubes deportivos. Se detallan, asimismo, los 

pasos que se deben seguir para conseguir un cambio de imagen institucional y cómo ésta 

puede ejecutarse gracias a la comunicación de nuevos mensajes y a la implementación 

de un plan de RSE. Del mismo modo, se aborda la problemática de la opinión pública y 

los líderes de opinión, parte esencial a tener en cuenta en el proceso de cambio.  

El tercer capítulo se adentra en la temática de la Responsabilidad Social Empresaria en 

el marco de las campañas institucionales de las organizaciones, las tácticas más 

relevantes, el modo de aplicarlas a la problemática planteada, y su nivel de influencia en 

los diferentes públicos internos y externos.  

El cuarto capítulo está enfocado en los nuevos medios de comunicación. Los aspectos  

abordados son: la influencia de los nuevos medios, su incorporación dentro de las 

campañas institucionales, su  llegada al público específico y la generación de  hábitos 

positivos dentro de este target.  También, en este capítulo, se pretende mostrar a las 

redes sociales como un factor clave en la  comunicación de bien público así como en el 

desarrollo de una estrategia de RSE.  También se analiza el uso de BTL-Bellow de Line y 

de ATL-Above the Line, formas de comunicación novedosas capaces de alcanzar 

determinados públicos en forma mas efectiva que la convencional. 

El quinto y último capítulo se plantea la creación de una campaña de comunicación para 

un club de fútbol argentino: River Plate. En este apartado se retoman los temas 

planteados anteriormente, apareciendo específicamente vinculados al caso en particular 
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y al armado del plan de comunicación de bien público. A partir de la problemática de la 

violencia se recurre a tácticas de RSE y a la utilización de las nuevas tecnologías en la 

difusión de los mensajes, esperando producir –de algún modo-  cierta social sobre el 

tema dentro del público objetivo y, al mismo tiempo, mejorar la imagen institucional del 

club.  

Más allá del caso específico, se espera que el plan pueda servir como modelo 

extrapolable para otras instituciones. A través de lo expuesto en el presente Trabajo Final 

de Grado sobre la violencia en el fútbol como fenómeno social, se buscan posibles ideas 

y herramientas susceptibles de ser usadas por otras entidades que trabajen con la 

gestión de Relaciones Públicas y en la resolución de los inconvenientes relacionados con 

la violencia deportiva. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y la comunicación de bien público 

1.1 La comunicación institucional  

Las relaciones públicas y la comunicación institucional son dos prácticas clave dentro de 

las instituciones, prácticas que colaboran en la conformación de la imagen de la marca y  

de la empresa, y en la transición del mensaje que se quiera transmitir dentro y fuera de la 

organización.  

La comunicación institucional, tanto de Pymes como de multinacionales,  es una práctica 

comunicacional que intenta transmitir un mensaje y una identidad institucional particular, 

diferenciando a la empresa de sus competidores. Por eso mismo, Nestor Luis 

Santomartino la define como “esencialmente estratégica”. (Santomartino, 2006, p. 220) 

La comunicación institucional va más allá que las campañas de marketing y de 

publicidad. Son acciones que develan la forma de comunicar de las empresas y buscan 

generar una imagen positiva en la percepción de sus públicos objetivos. Además estos 

mensajes, que forman parte del pensamiento interno de la empresa, pueden afectar 

positivamente a los empleados.  

Las Relaciones Públicas forman parte esencial dentro del armado de los planes de 

comunicación que proponen las instituciones. Estos planes de comunicación son el punto 

de partida para generar el cambio que se quiere lograr. Por ende, es necesario la 

formación correcta de los equipos de trabajo para llevar acabo la propuesta, el plan de 

acción, el desarrollo y la evaluación de éste.  

A nivel organizacional, el alcance de la comunicación depende del trascendencia que se 

pretende que el mensaje tenga. Las estrategias de comunicación pueden surgir en el 

marco de una determinada estrategia comunicativa para garantizar la llegada de la 

propuesta hacia los públicos internos, externos o mixtos.  Estás y el plan de 

comunicación en sí mismo, pueden ser pensados para un sector especifico de la 

organización que necesite mejorar su imagen, salir de una crisis, gestionar la labor con 
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los medios, diseñar nuevas formas de comunicación, gestionar la marca y su identidad 

entre otras tácticas y estrategias que la comunicación organizacional permite alcanzar.  

Las campañas de comunicación buscan mejorar, cambiar o implementar cambios, en 

general, positivos para las organizaciones. El plan de comunicación institucional, a su 

vez, cumple un rol importante en el desarrollo de éstas, ya que determina el curso de 

acción a seguir para garantizar que la campaña pueda realizarse efectivamente.  

Un plan de comunicación ayuda a definir los pasos y la estrategia que se va a usar para 

efectuar las actividades programadas.  

Durante la ejecución del plan, mientras se cumple con los tiempos pautados por el 

cronograma, el desafío de la coordinación de la comunicación se enfoca en que mensaje 

pautado llegue a los diferentes públicos objetivos (en un ejercicio de monitoreo continuo). 

Finalmente, al concluir con el cronograma, se verifica si el plan de comunicación tuvo 

éxito. Se evalúa su alcance concreto en relación al esperado, si las mejoras 

efectivamente fueron logradas y si cumplió los objetivos pautados.  

La comunicación institucional cumple con una actividad necesaria dentro de las 

organizaciones, ya que permite el contacto y la relación con los diferentes públicos y 

contribuye a la realización de los propósitos de la empresa a corto y a largo plazo.  

Los clubes de fútbol en Argentina, en este sentido, se han caracterizado por enfocar su 

comunicación institucional a situaciones claves donde la información es significativa para 

sus públicos claves.  A través de diversas acciones mediáticas, los diarios nacionales a 

través de sus suplementos deportivos y los periódicos especializados ofrecen este tipo de 

información. Es el caso de los superclásicos entre los equipos de mayor popularidad del 

país, que suscitan la cobertura de la prensa general y especializada y que las 

instituciones deportivas utilizan para transmitir información importante.  

En efecto, durante y después de los superclásicos, el sitio oficial de River Plate, así como 

las diferentes cuentas digitales asociadas a la institución, se encargan de recopilar la 
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información transmitida por los grandes medios para reproducirla en momentos futuros, 

logrando así mayor nivel de recordación en el público.  

A través de esta estrategia, el club tiene la seguridad de que al ser partidos de gran 

envergadura, y de contacto con su público meta, las reproducciones lograrán captar la 

atención del público logrando así generar un impacto duradero. 

Por otra parte, el tipo de comunicación institucional de cada club de fútbol se incrementa 

a medida que se acercan encuentros que van a lograr una cobertura periodística 

significativa, como la comunicación con los socios o hinchas. Por ejemplo, en el caso del 

club que se analiza en este proyecto, durante la venta de entradas la institución se 

encarga de emitir comunicados vinculados a las normas de seguridad y las 

reglamentaciones que el club desea implementar para el ingreso y el egreso del estadio, 

así como también a las acciones que la Asociación de Fútbol Argentina planea introducir 

para futuros campeonatos. (Club Atlético RiverPlate, 2013) 

Si bien los partidos y la venta de entradas forman parte de la agenda del departamento 

de comunicación para vincularse con sus públicos, también se encargan de organizar 

eventos y acontecimientos de menor magnitud que atraen a los aficionados y les 

permiten conocer las acciones que lleva adelante el club. La presentación de los nuevos 

balones, la nueva camiseta del campeonato que se llevan dentro de las instalaciones, las 

entrevistas abiertas con la prensa, las nuevas incorporaciones al plantel de fútbol, las 

campañas y elecciones de dirigentes, son algunos de los eventos que atraen la atención 

de los aficionados y del público en general.  

Cada campaña busca apuntar a un público específico, ya sea jugadores, hinchas, socios 

o la sociedad en su conjunto, mostrando cambios y aplicaciones nuevas referentes a la 

seguridad de los hinchas dentro de la cancha, las normas de seguridad o la vinculación 

de la misma institución con la gente que participa de la toma de decisiones del club.  
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1.2 Las Relaciones Públicas como modificadores y creadores de imagen 

La práctica y la profesión de las Relaciones Públicas implica la intervención 

comunicacional sobre la identidad de la empresa y el cambio –en general favorable- 

sobre una marca, empresa o cualquier mensaje que se comunique y que los públicos 

internos y externos de las instituciones reciben.  

Según Alfredo Lorenzo Blanco, la Imagen Empresaria es “el concepto latente de una 

entidad por parte de la gente, se integra por un conjunto de sentimientos, actitudes, 

opiniones, estereotipos, y también prejuicios, que los públicos adoptan con referencia a 

una organización”. (Blanco, 2000, p. 82) 

Esta definición permite la caracterización del concepto como algo intangible pero que 

reviste una importancia primordial en la percepción que los públicos tienen de la 

empresa. 

La comunicación, planificada y espontánea, que se genera dentro de las organizaciones 

permite la conformación de una imagen dentro y fuera de las puertas de las instituciones. 

Por esto, es importante destacar que los que comunican no son solamente los 

encargados de las áreas de Comunicación, Relaciones Públicas, Relaciones 

Institucionales, etc., sino también cada uno de los integrantes de la empresa. De esta 

forma, aún sin tener conciencia cabal de ello, cada uno de los empleados mediante sus 

comportamientos y actitudes proyectan la identidad de la empresa y se convierten en 

comunicadores de Imagen.  

La Imagen Institucional que el público externo posee, si la organización logra mantenerse 

a la altura de las circunstancias, se convierte en reputación. Por eso mismo, es primordial 

apuntar los esfuerzos a sostener y mejorar los distintos aspectos de la realidad 

institucional.  

El concepto de imagen es un hecho subjetivo. Según Lorenzo Blanco, los públicos que 

reciben los mensajes institucionales, que evalúan la calidad del producto o servicio, o que 

toman contacto con los empleados y sus comportamientos (y que sienten finalmente 
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satisfacción o insatisfacción respecto a la organización), experimentan un tipo de 

percepción emocional. Esta percepción va a ser expresada más tarde a sus pares, 

familiares y amigos, retransmitiendo la imagen generada y favoreciendo o no, a la 

institución. (Blanco, 2000, p. 84). De este modo, el pensamiento de los individuos se 

convierte en el creador y el difusor de la Imagen Institucional.  

Muchas veces el contacto previo con otra empresa o servicio del mismo tipo, rubro, país, 

etc. Es el causante de un prejuicio, ya sea positivo o negativo, que repercute en la 

conformación de la imagen de la empresa. Desde las Relaciones Públicas es importante 

comprender este fenómeno, aprovechándolo en caso de ser positivo o deconstruyéndolo 

en caso de ser negativo. 

 Existen diferentes expresiones susceptibles de ser confundidas a la hora de definir el 

concepto de imagen de una empresa: identidad corporativa, comunicación de empresa y 

realidad de la empresa son algunos de estos términos. Norberto Chávez los detalla en La 

Imagen Corporativa, donde deja en claro la diferenciación de cada uno y la brecha que 

existe entre la imagen corporativa y cada uno de ellos. 

La Identidad Corporativa es la personalidad de la organización, lo que busca ser –las 

diversas metas que ha proyectado a lo largo de los años- y las características o atributos 

que le son propios y que busca transmitir a sus públicos.  La comunicación de empresa, a 

su vez, comprende los mensajes que la organización envía a sus públicos y cómo éstos 

revelan la personalidad de la empresa. Finalmente, al  mencionar el concepto de realidad 

de la empresa , Chávez explica que “es la empresa en si mismo, la institución físicamente 

construida, con su personal, productos y colores de marca”. (Chávez, 1988, pp. 23-26) 

Habiendo aclarado el concepto y la definición de imagen es importante analizar cómo se 

conforma la imagen corporativa. Independientemente de si la empresa o institución busca 

fortalecer la imagen ya establecida o necesita un cambio de Imagen debido a una fusión 

o adquisición corporativa, o a una crisis empresaria, se utilizan los cuatro pasos que 

desarrolla John E. Marston.  
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Señale los puntos fuertes y débiles de la imagen corporativa actual. Planifique y 
esboce una definición de la imagen corporativa que dese proyectar. Las 
preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué necesitamos?, ¿qué representamos?, ¿por 
qué somos distintos? Y ¿qué deseamos? son adecuadas. Elabore temas de venta 
para proyectar esta imagen al público. Emplee todos los métodos de contacto 
para construir una imagen: publicidad, empleados, vendedores, membretes 
productos, slogans, todo lo que sea posible. (Marston, 1992, p. 103)  

 

Siguiendo estos cuatro pasos, las organizaciones pueden crear planes de comunicación 

pertinentes que colaboren de forma positiva a cambiar, mejorar y modificar algunos 

aspectos de la imagen establecida. 

Los resultados que se obtienen durante los procesos de creación de imagen Institucional, 

se van sondeando a través de las devoluciones periódicas que los encargados en la 

materia deben gestionar.  

Algunas organizaciones pueden subestimar el valor de la imagen institucional, sin 

embargo a través de técnicas y estrategias comunicacionales, puede mejorarse o 

reforzarse, agregándole valor a la empresa y volviendo positiva la percepción que de ella 

poseen no solo de los públicos externos sino también el público interno. Esto redunda, 

asimismo, a nivel interno, contribuyendo a mejorar la manera de trabajar de los 

empleados. 

Un ejemplo de lo planteado hasta ahora, es la experiencia del Club Atlético River Plate 

con la llegada del nuevo presidente de la institución Rodolfo Raúl D´Onofrio. Triunfando a 

finales del 2013 con el 56% de los votos, D’Onofrio intervino rápidamente en la 

restructuración de la parte financiera del club que estaba causando una imagen negativa. 

El problema relacionado con el dinero, no sólo estaba afectando al club, sino que había 

comenzado a causar inconvenientes con la AFA y con algunos jugadores, generando un 

deterioro internacional de la imagen del club, especialmente por el incumplimiento de 

pagos a equipos extranjeros.  

Daniel Passarella, ex presidente del club, dejó al club inmerso en una situación 

preocupante, con pérdidas cercanas a los cuarenta y un millones de pesos durante los 

últimos cuatro meses de gestión. Esta situación generó la preocupación de las 
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autoridades del club respecto de la continuidad de las acciones financieras futuras. Con 

la llegada de la nueva directiva el plan para reconstruir y mejorar paso a paso la imagen 

del club, fue cerrar preventivamente los intercambios en el mercado de pases para la 

contratación de jugadores internacionales. De esta manera se logró controlar el flujo de 

dinero que se iba al exterior.  

Por su parte, desde el aspecto deportivo, la nueva administración decidió darle más 

importancia a las inferiores del club, poniendo un alto a la compra de jugadores y 

enfocando el dinero solamente en aspectos administrativos para tratar de cubrir en un 

futuro, la deuda del club. (López, 2013) 

Si bien se trata de un proceso de restructuración financiera, es posible inferir la intención 

de la institución de generar un cambio en su imagen pública, logrando al mismo tiempo 

afianzar los vínculos con los públicos más cercanos que pueden haber sufrido un 

alejamiento como consecuencia de los hechos ocurridos.   

Por otro lado, el problema de la violencia se destaca sobre las demás situaciones, 

opacando el deporte y causando pérdidas humanas innecesarias, producto de la mala 

administración, por un lado, pero también de una comunicación ineficaz sobre la 

actuación de la institución ante estos hechos.  

La comunicación de la institución deportiva se gesta durante momentos claves de la 

institución; cuando hay partidos o fechas importantes, el club elabora los comunicados 

para los públicos a los que quiere dirigirse. En el caso de los hechos delictivos y de 

violencia, River Plate trata de apuntar hacia la sociedad en general a través de avisos 

dentro de los estadios, afiches en vía pública y anuncios en su sitio web. Todas estas 

iniciativas se basan en mejorar los ingresos a las canchas por parte de los aficionados e 

informarlos sobre cómo prevenir situaciones en las que pueden salir perjudicados.  

Si bien la institución se hace cargo de manejar información correspondiente a la  violencia 

existente, no se hacen campañas sostenidas en el tiempo, como tampoco se genera un 
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mensaje único que permita posicionar a la organización como activa y responsable 

antelos altercados en los estadios.  

 

1.3 Público interno y externo de las organizaciones  

El trabajo de los diferentes públicos en las instituciones cumple un rol fundamental en el 

desarrollo de la empresa.  

El presente proyecto se enfoca –principalmente- en el desarrollo, características y formas 

de trabajo de las organizaciones deportivas, específicamente los clubes de fútbol de la 

Argentina. La mayoría de  los clubes de primera división están atravesando diferentes 

formas de crisis institucional debido a los casos de violencia y agresión, de distinta 

intensidad, que se registran dentro y fuera de las canchas. Estos problemas sociales 

atañan no a quienes se dedican al manejo de las mismas instituciones deportivas, si no 

también organismos relacionados con éste deporte, como el gobierno, la policía nacional, 

las agrupaciones asociadas a los clubes (más conocidas como los barras brava), y la 

Asociación de Fútbol Argentino (encargada de organizar y regular los campeonatos y 

partidos de fútbol dentro de toda la Argentina). También se ven afectados directamente el 

hincha pacífico, el socio del club(que usa las instalaciones para realizar otros deportes) y 

la comunidad inmediata donde está ubicada la institución deportiva. 

Estos sujetos y organizaciones conforman –en líneas generales- el mapa de públicos de 

los clubes. 

Entender y definir los públicos de una organización es de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier plan de comunicación. Según el sociólogo Herbert Blumer, 

perteneciente a lo que se denomina la corriente de interaccionismo simbólico, los 

públicos son un grupo de personas que “se enfrentan a un problema similar, reconocen 

que el problema existe y se organizan para hacer algo al respecto al problema”. (Blumer, 

1966, p. 43). Blumer explica cómo los diferentes públicos detectan una problemática y 
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cómo realizan una praxis colectivas para lograr determinados fines. Un ejemplo claro de 

esto son las asociaciones de defensa del consumidor.   

En lo que respecta a la violencia en el fútbol, se puede mencionar a las siguientes ONG´s 

que trabajan para acabar con la violencia en el fútbol: Salvemos al Fútbol, Maldita 

Violencia en el Fútbol y Fútbol en Paz en la Argentina. Estas tres ONG´s forman parte de 

las instituciones no gubernamentales que se encargan de difundir el mensaje de paz 

dentro y fuera de las canchas en Argentina.  

Salvemos al Fútbol, una de las más grandes organizaciones de lucha contra la violencia 

en el fútbol, es reconocida por su interrelación con diferentes clubes, así como con 

representantes de gobiernos municipales. (Comunicación Personal, 2013) 

Esta ONG, creada para todos los socios y simpatizantes del fútbol argentino, tiene como 

objetivo generar la disminución o erradicación de la violencia en el marco de este 

deporte. Trata, además, de combatir todo tipo de corrupción económica, manejo 

fraudulento de los recursos del club y evasión tributaria. También busca velar por los 

derechos de las víctimas de la violencia en el fútbol, o sus familiares y de igual manera 

protege los derechos de los socios de las instituciones. 

Salvemos al Fútbol ha logrado un reconocimiento a nivel nacional por su participación en 

proyectos con diferentes organismos gubernamentales en los cuales ha ejercido presión 

para evitar, controlar y mejorar situaciones de violencia. Su reunión con la APREVIDE y 

con la Secretaría de Seguridad de la Nación, ha sido tomada en cuenta para tratar la 

temática de las barras visitantes.  

Entre las acciones mas destacadas de la organización, se encuentra la denuncia penal 

ante la Fiscalía del Estado contra personal y funcionarios jerárquicos de la Policía Federal 

Argentina por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras partidos de River- 

Boca en el año 2012, en los que se produjeron enfrentamientos violentos entre las barras 

de los equipos. A nivel internacional, además, se destaca su en el Quinto Congreso de 

Europa, celebrado en Estambul, Turquía. (Salvemos al Fútbol, 2013) 
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John Marston define la variedad de personas que son atraídos por intereses definidos y 

se conforman en diferentes tipos de públicos. En concreto, refiriéndose al público interno 

sostiene que es aquel que “consta de personas que ya están conectadas con una 

organización  con quienes la organización se comunica normalmente en la rutina 

ordinaria de trabajo. El público típico de una industria son los empleados, accionistas, 

proveedores, comerciantes, clientes y vecinos de planta”. (Marston 1992, p. 23). Las  

instituciones deportivas, por ejemplo un club de fútbol de primera división de Argentina, 

tienen un funcionamiento interno similar al de una empresa, aunque su división interna es 

diferente y propia del tipo de organización al que se hace referencia. En el caso del Club 

Atlético River Plate, sus públicos internos se dividen en Área de Comisión Directiva, 

Departamento Médico, Departamento Cultural, Departamento Físico, Departamento 

Social, Comunicación Institucional, Publicidad y Marketing.  (Pagina oficial Club Atlético 

River Plate).  

Cabe destacar que muchas veces el detalle de los públicos de una organización no se 

agota con el análisis de su organigrama. 

Del mismo modo que existen grupos de interés dentro de las organizaciones, también 

hay grupos que están por fuera de la organización pero vinculados de algún modo con 

ésta: el público externo.  Según Marston el público externo está compuesto por “personas 

que no necesariamente se relacionan con una organización particular. Por ejemplo, los 

miembros de prensa, educadores, autoridades gubernamentales, o el clero, pueden no 

tener intereses en la industria”. (Marston, 1992, p. 23)  

En el caso de los clubes deportivos, los clásicos públicos externos son los socios, los 

hinchas y los simpatizantes de las instituciones deportivas. Estas personas, si bien son 

externas al club, participan en gran parte de las decisiones que se toman y le dan vida a 

toda la institución. Su participación es importante ya que son muy activos en las redes 

sociales del club, son asistentes permanentes al estadio y, en el caso de los socios, su 

colaboración les permite influir en la formación de la institución.  
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Además de estos dos tipos de públicos las organizaciones se manejan, dependiendo de 

su ámbito de desarrollo, con públicos mixtos. La Secretaria de Deportes de la Nación, los 

proveedores del ámbito deportivo (marcas asociadas a los clubes) y la Asociación de 

Fútbol Argentino, son el típico ejemplo de público mixto dentro de las organizaciones 

deportivas en Argentina.  

Este público se caracteriza por ocupar una posición intermedia entre el público interno y 

el público externo. Entidades como la Secretaría de Deportes y la AFA, no están dentro 

del club, pero tampoco actúan por fuera del mismo. Su vinculación y su trabajo cotidiano, 

permite vincularlos, ya que si bien trabajan por separado, se orientan hacia objetivos 

similares.  

La práctica de las Relaciones Públicas es de especial utilidad en cualquier organización, 

empresa, multinacional o institución deportiva. El éxito de la comunicación institucional 

depende, entre otras cosas, de la definición clara de cada público organizacional y del 

público objetivo de cada campaña, de la planificación de acciones en relación con sus 

características específicas y de la dirección que se le confiere a las comunicaciones para 

garantizar la llegada al target.  

 

1.4 Nuevas formas de comunicar: web. 2.0 

En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y a Internet, las empresas se han visto 

obligadas a entrar en el mundo de la red. Esta implementación amplio el espectro de la 

comunicación institucional permitiendo el contacto directo fácil, asiduo y rápido con los 

usurarios y consumidores. 

Intranet, hacia adentro de la empresa, permite no solamente el contacto ágil empresa-

empleado, sino que también acerca a los empleados entre sí. 

El término web. 2.0 acuñado por Tim O´Reilly, se refiere a las nuevas tecnologías que 

permiten a los usuarios comunicarse a través de las redes sociales, los blogs, wikis, 

buscadores, en donde se permite conectarse a través de soportes tecnológicos, como 
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celulares, notebooks, tablets, entre otros. En este tipo de tecnología la publicación de 

contenidos puede ser difundida para el uso y saber de otros usuarios. (Van Peborgh, 

2010, pp. 21-22) 

Esta nueva etapa de Internet, otorga una mayor exposición a las empresas. La correcta 

utilización y focalización de publicaciones y mensajes que se generan, deben tener un 

propósito y un respaldo justificado por parte de la institución. De esta manera, lo que se 

comunica hacia fuera, genera un valor agregado a las empresas.  

En el caso de las instituciones deportivas, las paginas web oficiales y no oficiales generan 

mucho revuelo a la hora de comunicar por sus plataformas.  

El fútbol, al ser un actividad que mueve masas, usa recurrentemente Internet por ser un 

medio de gran llegada, especial para comunicar a un público heterogéneo, amplio y 

diverso. De esta forma, puede observarse, que muchas de las acciones de comunicación 

institucional de los clubes se manejan dentro de las plataformas.  

El brandstreaming es una nueva tendencia dentro del Marketing, una herramienta que 

utilizan las instituciones para posicionarse y aparecer en las redes sociales. Su 

característica principal radica en la generación de un flujo de contenido alrededor de la 

marca y la identidad institucional.  

Esta modalidad, si está bien instrumentada, genera –en el caso de las instituciones 

deportivas- una sinergia entre todas las comunicaciones realizadas por la club, 

fortaleciendo el vínculo con los socios, estimulando el boca en boca y abriendo el camino 

para captar nuevos socios se sumen a la institución. Según Ernesto Van Peborgh el 

brandstreaming “se emplea para designar la capacidad de una marca de generar flujo o 

una corriente consistente de conversación sobre ella, es discutido en redes y blogs”. (Van 

Peborgh 2010, p. 69) 

El objetivo del brandstreaming es iniciar un dialogo y una acción que sobrepase la barrera 

de vender un servicio (en el caso de los clubes, que vaya más allá de generar nuevos 
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socios o vender entradas para un partido), y que involucre a la marca y a los valores de la 

institución.  

El estimulo de contenido dentro de las redes sociales siempre esta bienvenido ya que eso 

genera la posibilidad de repercutir favorablemente en el boca en boca de la gente.  

En cuanto al punto de vista de las instituciones deportivas, el contenido de las redes 

siempre tiene que estar actualizado, la información siempre correcta y siempre 

favoreciendo el nombre de la institución y cuidando a sus públicos internos.  

El boca en boca o P2P, es una herramienta que se generó gracias a la tendencia de los 

usuarios a confiar unos en otros dentro de las redes sociales. (Van Peoborgh, 2010, pp. 

21-22) 

Las acciones que se llevan acabo dentro de las redes sociales y los sitios oficiales de las 

empresas, que permiten el contacto directo con otros usuarios, es bienvenida a la hora de 

confirmar la calidad de un producto, servicio o acción institucional realizada.  

El P2P abre, aún mucho más, la posibilidad de las empresas de crear plataformas 

virtuales que permitan el acercamiento a la marca, el reconocimiento dentro de los 

medios y la publicación de información de primera mano de otros clientes y 

consumidores.  

 La web, permite un abanico de posibilidades para que las instituciones comuniquen. Las 

empresas cada día mas utilizan estas redes para conectarse, interactuar y hasta resolver 

problemas internos y externos gracias al alcance de las plataformas virtuales. 

En las campañas de comunicación y sobre todo en las propagandas (lanzadas como 

parte de estrategias de Responsabilidad Social Empresaria), Internet es un instrumento 

utilizado para comunicar mensajes que fomenten el cambio positivo en los públicos sobre 

temáticas actuales (como por ejemplo, la ecología y el reciclaje, la preocupación por el 

medio ambiente) o sobre problemas sociales (como el salario, los grupos de presión en 

las empresas, los gremios y hasta los conflictos que pueden causar disputas entre 

individuos). Estos ciberespacios, permiten la concientización de estas temáticas y 
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muchas veces son la base de partida para un plan de comunicación estratégico que 

fomente el cambio en alguno de estos asuntos. 

En relación a las redes sociales y los clubes deportivos, cabe destacar algunos de los 

recursos utilizados por River Plate. Entre ellos, un grupo de Facebook llamado Club 

Atletico River Plate Oficial, con más de dos millones y medio de seguidores. Una cuenta 

de Twitter con el nombre de River Plate Oficial y con el hashtag @CARPoficial. Esta 

cuenta tiene mas de cuatrocientos mil seguidores y ha efectuado mas de veintisiete mil 

tweets. Además el club cuenta con una página en YouTube, cariverplatetv, que permite 

reproducir más de mil cuatrocientos videos y cuenta con más de veintinueve mil 

subscriptores. (Club Atlético River Plate, 2013) 

 

1.5 Gestión de crisis: ¿cómo afrontarla?  

Las organizaciones en general afrontan en general, a lo largo de su vida institucional, uno 

o más casos de crisis, problemas de diversa índole y gravedad. Su resolución varía en 

función de la calidad del problema y de la respuesta institucional frente a este. 

Desde las Relaciones Públicas se plantea un abanico de posibilidades para enfrentar 

estos problemas, que va desde estrategias de prevención, pasando por un plan de acción 

en caso de que la crisis efectivamente se desate, hasta planes comunicacionales para 

revertir la imagen dañada. 

La violencia en el fútbol Argentino es un factor crítico que daña a las instituciones 

deportivas, muchas de las cuales están en una encrucijada viendo afectada su imagen, 

identidad y prestigio de marca.  

La preocupación social por la temática es claramente manifestada por los medios de 

comunicación argentinos. Por ejemplo, el diario La Nación, que cada semana presenta un 

titular sobre la violencia en el fútbol. Por ejemplo, la nota de Carlos Beer, Violencia en el 

fútbol, sin cambios de fondo, publicada el 10 de diciembre de 2013 en la sección 

Deportes del diario La Nación. Este artículo en primera página de la sección, ocupó 
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media hoja, mostrando la importancia de estos temas para la ciudadanía. (La Nación 

Online, 2013) 

Asimismo, el diario Clarín también se hace eco de la situación del fútbol y publica 

permanentemente artículos sobre la violencia, entre los que destaca el publicado el día 

28 de noviembre de 2013, en la sección Opinión, titulada Dar el paso básico para 

enfrentar la violencia, escrita por Claudio Tamburrini. (Clarín online, 2013)  

A ellos se suma el diario Página 12, que también presenta notas relacionadas a estos 

hechos. Entre estas destaca Un informe para pensar la violencia, escrita por Gustavo 

Veiga, en la que se aborda la actuación del Comité de Seguimiento del Sistema de la 

Seguridad Pública porteña, y cómo ésta realiza estudios sobre el fútbol argentino y la 

lucha para combatir la violencia. La necesidad de tomar medidas urgentes a corto plazo, 

pero mantener políticas de erradicación de la violencia a mediano y largo plazo, destacan 

en este artículo. (Página/12, 2013) 

Los clubes, la AFA y las empresas adheridas a esta red, son las bases por las cuales en 

la actualidad este deporte se encuentra en el actual estado de cosas. Otro factor que 

contribuye a la imagen negativa de los clubes deportivos, es la vinculación en diversa 

medida de los dirigentes deportivos con determinados sectores políticos, la conexión de 

punteros políticos con los barra bravas, o los distintos casos de corrupción o inoperancia 

de los directivos que causan en cierta forma el declive del deporte, generando lo que se 

conoce como una crisis institucional. 

Las crisis institucionales como plantea Eduardo Kastika, son un transito, no es un evento 

identificado que un día comienza y otro termina, una crisis es un proceso. (Kastika, 2008, 

p. 32) 

Las Relaciones Públicas enseñan de una manera práctica, a lidiar con los problemas que 

se atraviesan en el camino de las empresas. Desde la disciplina, las crisis pueden ser 

vistas como una oportunidad, debido a que en ese momento la empresa posee un pico 

de atención de parte de sus públicos.  
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En principio, esta palabra, no tiene un significado negativo. La crisis es el momento en 

que la rutina ha dejado de ser la guía institucional y se necesita optar por un camino y 

renunciar a otro.  

Según Eduardo Kastika, la mejor forma de combatir una crisis es la del desaprendizaje 

forzoso. Esta técnica maneja una manera particular de operar, en donde los 

comunicadores y relacionistas públicos trabajan en cambiar la percepción de la crisis. 

Cuando se ataca las base del problema es mas fácil acercarse al centro del mismo. 

(Kastika, 2008, p. 35-36). 

Existe cierta resistencia a la gestión de crisis. Desde el momento en que una 

organización acepta que la crisis es una situación que puede sucederle y que es mejor 

que los procedimientos institucionales estén sistematizados, se produce una maduración 

organizacional.   

Las crisis son un momento para desarrollar o para intentar implementar situaciones, 

actitudes y campañas que nunca se intentaron antes; y que –de alguna forma- podrían 

solucionar problemas adjuntos a la crisis ya existente. 

Las instituciones deportivas pueden implementar de otras acciones durante la crisis (más 

allá del plan de contingencia) en pos de mejorar la imagen y promover los valores 

principales de la institución. Mientras se gestiona un plan de crisis y las acciones 

necesarias, hay actividades de desarrollo que pueden ser vistas como una inversión y 

una ayuda importante a la estrategia principal del plan. 

Es difícil pensar en un cambio en la base de una organización, si no se conoce por donde 

empezar, pero Eduardo Kastika propone este desaprendizaje forzoso, que significa “la 

resolución de una crisis no pasa por un proceso de adaptación de herramientas, resolver 

una crisis no es adaptarnos, sino desprender, comprender y volver a aprender”. (Kastika, 

2008, p. 37) 
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Esta es una manera de empezar, pero como lo plantea Kastika la operación de 

desaprendizaje es necesaria para generar el cambio en el individuo y proseguir con 

tácticas y técnicas de un nuevo aprendizaje. 

El modelo de Kastika se ve representado en la figura:  

 

Figura 1: La Operación de Desaprendizaje. Fuente: Kastika, E. (2009). Resolver Las Crisis: Ideas, 
recomendaciones y guías metodológicas para resolver la crisis con creatividad. (1ed). Buenos Aires: 
Innovar. (p. 36)  
 

 

De acuerdo con la figura presentada, Kastika representa claramente los pasos y 

modalidades que se deben llevar a cabo para sobrellevar una crisis institucional y 

cambiar la percepción de los públicos, mejorando radicalmente el ambiente laboral 

interno y externo. 

Así mismo este modelo puede formar parte de un plan de comunicación para cambiar las 

percepción de las personas sobre la imagen de los clubes deportivos, especialmente en 

las instituciones futbolísticas.  

El diseño de un plan para el manejo de la crisis puede ser enfocado desde diferentes 

puntos de vista, con diferentes intenciones, estrategias y tácticas que permitan –incluso- 

cambiar el camino antes que se desate la crisis.  
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Alberto Borrini (1992) destaca que toda empresa debe estar preparada para cualquier 

tipo de crisis, y si no tiene un plan de consistencia, debería por lo menos tener en cuenta 

algunos cálculos para afrontar cualquier crisis. (p. 164) 

Existen varias formulas para afrontar una crisis, ya sea institucional, de servicio, de 

producto, crisis financiera, mediática, ambientales, etcétera.  

La firma de Relaciones Públicas Burston Marsteller propone varias recomendaciones 

para atacar y resolver una crisis de cualquier tipo: 

1) Evitar la desesperación, concentrarse  en informar. El primer paso es informar sobre lo 

sucedido o lo que esta pasando dentro de la empresa. Los medios y la opinión pública 

pueden afectar a la empresa negativamente si no hay una difusión inmediata al público 

interno y externo.  

2) El segundo paso es centralizar el flujo de información. En esta etapa, se designa un 

vocero oficial y un grupo de trabajo para que obren en conjunto con los medios de 

comunicación. Los responsables de la empresa u organización deben aclarar cualquier 

duda y consulta que se genere dentro y fuera de las puertas de la institución. Cualquier 

duda que se genere, o respuesta incompleta, se complementará con otras fuentes y los 

mensajes pueden ser equivocados o ambiguos por diversos motivos. Es primordial que 

se conozca con exactitud lo que se quiere aclarar, comunicar y transmitir a los medios.  

3) Tener en cuenta a todos los públicos. El tercer punto consiste en la preparación antes 

y durante una crisis. Debido a que las empresas mundialmente deben su crecimiento a 

sus públicos externos, es decir sus clientes, y consumidores, ellos deben ser los primeros 

en tener prioridad ante la crisis. Pero es fundamental además, involucrar a todos los 

públicos de la compañía. En cuanto mas se informe sobre lo que esta pasando o lo que 

puede llegar a pasar en todas las áreas, mejor va a ser el control que se tiene sobre la 

crisis, la opinión pública y los mensajes dentro y fuera de la institución.  

4) El cuarto paso, prevenir la crisis e identificar riesgos. Siempre tener al personal 

capacitado y al tanto de cualquier emergencia que pueda suceder en la empresa. Entre 
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más capacitación tenga una entidad sobre alguna crisis potencial, mas fácil es para la 

institución salir adelante. La crisis nunca llega hasta su punto máximo, si no que todo 

queda controlado antes de que salga de la burbuja.  

5) Último paso, pero no menos importante, prepararse para lo peor. Muchas empresas 

que son propicias a riesgos como líneas aéreas, fábricas químicas, servicios, y hasta 

empresas que constantemente manejan una agenda apretada con medios, y califican 

para entrar en crisis en cualquier instante, siempre debe estar preparadas para las 

peores consecuencias. Es mejor atravesar una crisis controlada, que puede ser 

planificada para resolverse en días o en varios años, a entrar en una crisis y perder el 

control de la situación por falta de preparación. (Castro, pp. 169-176) 

Este modelo representa el camino para gestionar una crisis institucional. La crisis, como 

tal, se puede resolver de diversas formar dependiendo del problema. Sea un problema 

interno con el personal, un problema externo con sus públicos clientes o proveedores, o 

un problema estructural que afecta la imagen de la empresa. Más allá de esta distinción 

siempre será necesario abordarlo pensando en atacar el problema lo antes posible para 

no generar efectos secundarios que produzcan otros tipos de crisis. 

Las instituciones deportivas con reconocimiento a nivel mundial, creadas y fundadas en 

Argentina, tienen la característica de estar sobrexpuestas a los medios. Los diferentes 

poderes jerárquicos que forman parte del grupo directivo que toman decisiones y los 

atletas destacados son solo algunos de quienes tienen que soportar el peso de los 

medios. Esto hace que las crisis estén mucho más latentes que en otras instituciones 

más anónimas.  

River Plate,  en los últimos años ha tenido que sobrellevar varias crisis de diferente 

importancia, entre ellas la crisis financiera a la que se ha hecho referencia anteriormente, 

que lleva ya una década y que lo ha llevado a contraer deudas con clubes extranjeros así 

como problemas internos para el financiamiento de las propias actividades de la 
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institución. A esto se le suma la inversión sostenida por parte de las cúpulas directivas en 

fondos sin conocimiento público y la mala administración de los recursos disponibles.   

Otra de las crisis registradas y conocidas por los medios de comunicación son las 

alteraciones provocadas por los barrabravas y su participación en actos delictivos. Uno 

de los casos más conocidos en los últimos cinco años fue la muerte de un joven que se 

encontraba dentro del estadio, apuñalado en medio de un enfrentamiento entre miembros 

de la barrabrava del club. 

Otra crisis más reciente que afectó a los socios estuvo vinculada a la sobreventa de 

entradas para los partidos. En este caso se conoció públicamente que se sobrevendían 

las entradas mientras que algunos de los socios que pagaban su cuota mensual no 

lograban adquirirlas, tanto por la sobreventa como por la mala administración de la 

institución. A esto se le suman los acuerdos con los barrabravas para la venta de 

entradas y la venta ilegal de boletos. Todas estas crisis en conjunto crean una imagen 

negativa del club que perjudica no sólo a la institución, sino también a los socios y 

simpatizantes que aportan a su crecimiento. (Club Atlético River Plate, 2013)  
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Capítulo 2: Imagen Empresaria en el ámbito deportivo 

2.1 La Imagen de los clubes en el contexto actual 

El futbol en Argentina, se ve afectado severamente por los hechos aberrantes que se 

viven actualmente dentro y fuera de las canchas de fútbol.  

El deporte, se ha visto perjudicado en los últimos años, por situaciones que afectan la 

imagen del club, así como también a los fanáticos que asisten a los estadios. 

La Asociación de Fútbol Argentina (AFA), que regula a todos los clubes de primera 

división, es el primer afectado organizacionalmente. En este sentido, la organización 

dirigida por Julio Grondona –actual presidente-, ha intentando mejorar la situación actual 

lanzando no solo campañas de comunicación sino también de seguridad, organización y 

regulación de conflictos. 

 A mediados de 2012, el comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol implementó una 

estrategia clave para tratar de combatir la violencia. Después de mucho trabajo con las 

instituciones deportivas, el gobierno y la Secretaría de Deportes, se dio a conocer la 

tarjeta AFA Plus.  

 

El Sistema de Administración para el Ingreso Biométrico a los Estadios del Fútbol 
Argentino representa un salto cualitativo hacia la modernización de la experiencia 
de asistir a los espectáculos deportivos en nuestro país. A través de la 
implementación de herramientas digitales y biométricas de última generación, los 
clubes de fútbol podrán acceder a un mayor control de la organización y 
comercialización de los eventos. Al mismo tiempo los Organismo del Estado 
tendrán una herramienta adicional para garantizar mayor seguridad dentro de los 
estadios. (Asociación de Fútbol Argentino, 2012) 

 

El objetivo de esta tarjeta es introducir un cambio profundo en el fútbol. Si los aficionados 

de los clubes cumplen con el empadronamiento y consiguen su tarjeta, estos cambios 

van a poder hacerse visibles. Si bien es necesario reconocer las buenas intenciones 

vinculadas a esta iniciativa, los hechos de violencia no han disminuido desde su 

implementación y el cambio cultural que se espera aún no se ha hecho visible.  
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 La AFA tomó estas medidas debido a los actos delictivos y a la violencia que se presenta 

dentro de los espectáculos futbolísticos. La Asociación de Fútbol se comunicó a través de 

su página oficial para hacer saber a los socios de los clubes la forma de 

empadronamiento y dar a conocer el funcionamiento de la tarjeta. De igual manera, los 

diarios y revistas, así como el programa Fútbol Para Todos ofrecieron la información 

necesaria para que hoy en día la gente pueda entrar a los estadios con mayor facilidad y 

seguridad. Es preciso señalar que estas medidas debieron ser adoptadas y difundidas en 

forma paulatina por los clubes de fútbol en pos de concientizar al público objetivo.  

La problemática de la violencia es la base clave de la propuesta de una campaña de bien 

público y de Responsabilidad Social Empresaria para ayudar a los clubes a mejorar la 

Imagen que los propios públicos ayudaron a desmejorar.  

La violencia en el fútbol argentino no es una realidad nueva. Sebreli (1998) sostiene que 

“este fenómeno que se da, con mayor o menor intensidad, en todos los países en los que 

se juega fútbol no es nuevo; se da desde la creación misma del deporte, y aún antes de 

su profesionalización”. (p. 49) 

La violencia deportiva es historia se repite sistemáticamente desde el siglo pasado. Luis 

Casabal, columnista del diario La Nación relata que “el 14 de mayo de 1939 se comenzó 

a presenciar los primeros actos de violencia y el primer nombre en la lista negra de 

personas fallecidas. Luis López de 41 años y Oscar Munitoli de 9, fueron baleados.” 

(2010, p. 21) 

De allí en adelante, Argentina continuó sumando nombres a la lista. El incremento de 

víctimas se ha acelerado con el paso de los años.  

 

Durante la época de los 80, los enfrentamientos entre hinchas, personal de 
seguridad, policías y jugadores se vieron dirigidos por un grupo de personas 
organizadas comúnmente llamados como los “barras brava”. Con el surgimiento 
de este conjunto de personas que se instalaron como factor de poder, “se 
registraron 247 muertos desde 1939 hasta el día de hoy” (Casabal,  2010, p. 21) 
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Estos atentados, causaron y siguen causando, un periodo de crisis institucional al igual 

que un daño en la imagen de los clubes mas importantes. 

En este sentido, la violencia ejercida entre las diferentes barras bravas, entre los hinchas 

de equipos diferentes, el destrozo de la zona cercana al estadio (o del club mismo),  las 

agresiones a los árbitros por parte de los hinchas pero también de los jugadores (como el 

caso de Agustín Basso, fallecido en 1972 debido a las patadas en la cabeza propinadas 

por varios jugadores) y las amenazas a los jugadores debido a su desempeño son parte 

de los hechos que dañan la imagen del club. En el imaginario social el fútbol comienza a 

posicionarse como un espacio de agresión y los clubes como un lugar donde cada vez 

hay menos espacio para familias y espectadores que quieren ir a alentar a su club 

tranquilamente. La vinculación directa del deporte con ultras y personajes violentos, es 

una relación de la que muchas instituciones deportivas luchan por deshacerse.  

 

2.2 Construcción de la imagen 

La imagen se encuentra estrechamente vinculada con los preconceptos, los prejuicios y 

las experiencias que tiene el individuo a la hora de acercarse a una empresa. Pero la 

pregunta que surge al respecto es cómo se construye realmente la imagen de una 

organización. 

Las organizaciones definen en base a diversos criterios su imagen deseada, una imagen 

ideal que luego deberá contraponerse a la imagen real que el público desarrolle de la 

institución. En ese espacio entre un tipo y otro de imagen es donde la disciplina de las 

relaciones públicas opera para acortar la brecha entre lo deseado y lo que efectivamente 

sucedió. 

La imagen de una entidad esta íntimamente relacionada con los valores, conductas, ritos 

y mitos que se generan dentro de una organización. Recién cuando el público interno ha 

comprendido e internalizado los valores de la empresa, es cuando los demás públicos 

pueden absorberlos, por ejemplo asociando actitudes de los empleados con una 
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particular visión comercial. Gracias a la práctica organizacional y sus diversas aristas 

(comercial, institucional, comunicacional, etc.) se construye una imagen institucional. 

Joan Costa introduce el término Imagen-Actitud, con el que designa el procesos de 

conformación de la imagen y sus tres componentes fundamentales.  

El componente cognitivo: es como se percibe una organización. Son los 
pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella. El componente 
emocional: son los sentimientos que provoca una organización. Puede ser 
emociones de simpatía, rechazo, etc. El componente conductual: es la 
predisposición a actuar de una manera determinada ante una organización. 
(Costa, 2013) 

 
 
La comunicación empresaria trabaja con contenidos que transmite y quieren hacer llegar 

a un target específico. La intención, el mensaje, el medio, la magnitud, y el feedback que 

son parte de estos mensajes, son los que generan el poder de acción de las empresas. 

Es así como las empresas buscan moldear la percepción de sus públicos meta para 

poder mejorar su labor como empresa y crear una Imagen favorable de la misma.  

Alberto Sheinsohn, en su libro titulado El Poder y la Acción a través de la Comunicación 

Estratégica, revela claramente como “la matriz cognitiva en la mente de las personas 

permite que, cuando se generan mensajes, estos sean seleccionados, percibidos, 

articulados, e interpretados de determinada manera”. (Sheinsohn 2011, p. 303) 

La explicación de Sheinsohn muestra como cualquier mensaje transmitido es recibido por 

el interlocutor en función de la cosmovisión del mundo que posee. En base a esto, las 

instituciones tienen que preparar sus comunicados, mensajes y cualquier tipo de acción 

comunicacional teniendo siempre presente la subjetividad y las características de su 

público objetivo.  

Sin embargo no siempre la comunicación es intencional. Según Sandra E. Moriarty, en su 

articulo ¿Decir o hacer? Para la Revista Imagen, “existen cuatro fuentes principales de 

mensaje: corporativos, los planificados, de producto, de servicios y los no planificados.” 

(1998, p. 113). Los mensajes planificados son los tradicionales de la comunicación, 

marketing y RR.PP. Los mensajes de producto son los que se generan con el producto 
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mismo, su diseño, su rendimiento, su durabilidad, etc. Los mensajes de servicio nacen de 

la relación directa de los públicos externos con la organización, el trato con la 

organización en general y sus recursos humanos, van a generar un mensaje. Los no 

planificados, son los que se generan gracias a los medios, los rumores de empleados, los 

movimientos de los grupos de interés y el contacto con los competidores. 

“Los mensajes decir son las promesas hechas por la compañía; los mensajes hacer 

expresan cuán bien un producto o servicio cumple con la promesa y satisface las 

expectativas creadas por el mensaje anterior”. (Mariarty, 1998, p. 114) 

 

2.2.1 La identidad de las instituciones deportivas 

Los clubes e instituciones deportivas argentinas más tradicionales definieron su identidad 

primariamente por el barrio en el que estaban ubicados: Independiente y Racing en 

Avellaneda, San Lorenzo en Boedo, Huracán en Parque Patricios, Boca juniors y River 

Plate originariamente ambos en el barrio de La Boca. Su identidad geográfica (vinculada 

además a las características y cultura de cada barrio) se completaba –y completa- con 

los colores del equipo, los valores locales y los valores internos del club. Si bien, muchos 

de estos clubes tienen  más de un siglo de vida y, por ende, sus características y realidad 

institucional está establecida y consolidada a lo largo del tiempo, no se debe descuidar 

por eso la comunicación de su identidad.  

La identidad, proyección de la personalidad, necesita de una estructura para 

manifestarse. No existe una sin la otra. Según James C. Collins, en su libro Empresas 

que Perduran: “La identificación es el acto de reconocer la identidad de un sujeto e 

entidad es un modelo implícito de SER de la organización que se hace explicito a través 

de las acciones comunicacionales”. (Collins, 1996, p.21)  

Las organizaciones deportivas deben situarse como emisores de su identidad. A través 

de las relaciones públicas se da a conocer el mapa de identidad que se compone de la 
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cultura organizacional, la identidad física, la realidad, los rasgos físicos y los rasgos 

culturales.  

Justo Villafañe aborda el tema, desglosando cada una de las etapas del mapa de 

identidad. La cultura organizacional es el conjunto o sistema de creencias, valores, mitos 

y ritos que interactúan dentro de una organización de diferentes maneras. Puede ser 

definida por los modos de pensar, creer y hacer las cosas.  

River Plate se caracteriza por tener una cultura organizacional fuerte, organizada por un 

sistema de significados compartidos entre los miembros del club que le permite 

distinguirse de las demás instituciones. Al tener una cultura fuerte, los valores centrales 

del club se sostienen con intensidad y se comparten ampliamente.  

Por otro lado, visto desde afuera, se identifica a River como una institución débil, en 

donde prima la falta de organización directiva, lo que afecta profundamente a los 

jugadores y a los socios. Si bien tiene claro su propósito como entidad deportiva, falla en 

mejorar la cultura organizacional por la falta de organización interna entre los directivos, y 

eso se plasma en la imagen que brinda hacia el exterior.  

La identidad física está relacionada con un elemento fundamental: el nombre. Conjunto 

de signos visuales que tiene como objetivo diferenciar a la organización de otras, 

facilitando la recordación y el reconocimiento. Cuando se habla de organizaciones 

relacionadas con el deporte la identidad física cobra un rol importantísimo. De esta 

surgen sus colores, sus signos visuales y todo tipo de marcas adheridas, sponsors y 

auspiciantes, que forman parte de la identidad visual que perciben los públicos.  

En el caso de River Plate, sus colores rojo y blanco lo representan desde el año 1901. 

Estos colores acompañan al estadio y a las camisetas representantes del equipo. 

Además cuenta con el auspicio de Coca Cola, Adidas y el Banco Francés, que si bien 

tienen su propia identidad física como empresas, al estar adheridas al club forman parte 

de los colores y la identidad del club. Coca Cola, dentro del estadio utiliza la gama 
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cromática roja y blanca para auspiciar al equipo y el Banco Francés brinda una tarjea con 

los colores de la institución deportiva.  

 

2.2.2. La realidad institucional de River Plate 

La realidad define objetivamente a la organización. Refleja los atributos de la 

organización tales como nacionalidad, antigüedad, historia, estructura organizacional, 

tamaño, recursos humanos, económicos y tecnológicos, entre otros.  

El Club Atletico River Plate es uno de los clubes más antiguos del país. Desde su 

fundación en mayo de 1901 hasta el día de hoy, River es una institución conocida no sólo 

por el fútbol, sino también por las diferentes actividades que realiza. Cuenta con más de 

veinte disciplinas federadas y una universidad en constante crecimiento.  

De la misma manera, el Colegio de River Plate en donde los jóvenes aspirantes a un 

futuro en el balón pie, cumple un rol social ya que allí muchos jóvenes que forman parte 

del equipo pueden acceder a la instrucción académica. River además cuenta con 

diferentes departamentos que hacen de la institución el club que es hoy. Con empleados 

y colaboradores que enfocan sus esfuerzos a desarrollar noticias y mantener al publico 

objetivo al tanto de lo que sucede dentro del club.  

Toda organización necesita tener una personalidad propia, esto es, un conjunto de 

características que la distinguen y que permiten reconocerla, diferenciándola de las 

demás. Los rasgos culturales aportan los elementos profundos de la propia esencia de 

creencias y valores de la organización. (Villafañe, 2008, pg. 5). 

Uno de los rasgos que diferencia a River de los demás clubes, es la cantidad de socios 

que tiene. En el año 2012 alcanzó los 121.000 socios. De esta forma el club necesita 

implementar actividades y programas que los involucre y que cumplan con las 

necesidades de la mayoría.  

En el caso del club, se enfocaron a desarrollar agrupaciones que fomentan el trato entre 

socios y la directiva del club, así como un departamento social en donde los diferentes 
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socios pueden involucrarse con las actividades solidarias, organizacionales y deportivas 

que brinda la institución. (Club Atlético River Plate, 2013) 

 

2.3 Opinión pública  

La opinión pública se puede explicar como la tendencia real o estimulada de la sociedad 

acerca de los temas que despiertan interés en el ámbito público. Sostiene Muñoz que es 

un “producto típico del universo intelectual de la Ilustración”. (Muñoz, 1995, p. 23). 

Carlos Castro Zuñeda, en los Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación Nro. 28, sostiene que:  

 

El concepto entronca sus raíces durante la Ilustración (…) encuentra su primera 
formulación con el liberalismo, que centra su formación a partir del debate 
público… En forma contemporánea se puede analizar el aporte de distintas 
teorías, citando entre otra la Visión sistémico-estructural de Otto Baumhauer 
(1979) (…) La teoría de la intersubjetividad social de Niklas Luhman (1998) (…) Y 
se dejan para el final las dos posiciones de mayor fuerza de análisis del concepto: 
La comparativa y crítica de Habermas (1994), y la psicológica de Noelle 
Neumann. (1993, p. 56) 

 

Tal como señala Castro Zuñeda, Noelle Neumann aborda la temática de la opinión 

pública con la metáfora llamada de la Espiral del Silencio. La espiral es descripta como 

“el control social que de manera efectiva los individuos de una sociedad reconocen 

intuitivamente. Es la opinión mejor vista, aquella a la que conviene adherir para no 

quedarse sólo, aislado de la sociedad.” (Neumann, 1995). En esta teoría, Neumann 

realiza su trabajo basado en el concepto de que los seres humanos tienen miedo a estar 

aislados y fuera del grupo social. Esto se relaciona directamente con la diferencia entre el 

hincha de futbol y el barra brava que traza Juan José Sebreli en su trabajo La era del 

fútbol. El hincha es una persona que tiene una fuerte necesidad de pertenencia, poca 

pro-actividad, obediencia al líder y necesidad de auto-confirmar la superioridad de su 

grupo por sobre el resto. El barra brava, en cambio, es –en palabras del autor- un 

“autoritario activo”, con capacidad de liderazgo y de generar violencia. (Sebreli, 1998). El 
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hincha es atrapado en cierto modo por una especie de espiral del silencio que lo empuja 

a subordinarse al barra brava, y a su propuesta violencia, en pos de pertenecer.  

Dentro del campo de las relaciones públicas, el concepto de opinión pública cobra vital 

importancia si te tiene en cuenta que la opinión más o menos generalizada de la sociedad 

puede empujar a que se produzcan cambios organizacionales, a mejorar o empeorar, a 

favorecer o llevar a la culminación a una institución.  

Dentro de la problemática de la violencia, se genera el concepto de imaginario social. Al 

respecto de este concepto, Esther Diaz (2012) explica que  

 

Los imaginarios sociales producen valores, las apreciaciones, los gustos, los 
ideales y las conductas de las personas que conforman una cultura. El imaginario 
es el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y practicas 
sociales, interactúa con las individualidades. Sé constituye a partir de las 
coincidencias valorativas de las personas, se manifiesta en lo simbólico a través 
del lenguaje y en el accionar concreto entre las personas. El imaginario comienza 
a actuar como tal, tan pronto como adquiere independencia de las voluntades 
individuales, aunque necesita de ellas para materializarse.  

 

El imaginario social argentino que se fue gestando respecto al fútbol se ha vinculado con 

las manifestaciones de violencia al interior de los estadios. El hincha que ingresa a la 

cancha se ve prácticamente obligado a seguir a la masa en todo su accionar, porque se 

siente parte de ella. En efecto, el sentido de pertenencia a un grupo se manifiesta aún 

más cuando las personas se encuentran unidas por una pasión, en este caso el deporte. 

Si bien no todas las acciones son puramente violentas, el imaginario social tiende a forjar 

esta idea que vincula a las instituciones deportivas con la violencia, generando así un 

imaginario social violento que modifica no sólo la percepción y la actitud de los 

aficionados, sino también la de los clubes. 

El imaginario social de los clubes, de manera encadenada, se ve conformado por actos 

de violencia, y es por esto que las instituciones deben cumplir y hacer cumplir las normas 

y regulaciones que de alguna forma permitan cambiar la percepción acerca de los clubes 
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y la forma de ver a los estadios como campos de batallas donde se dirimen los 

enfrentamientos entre las diferentes agrupaciones futbolísticas.  

La explicación de esta idea que vincula al fútbol con la violencia se ha producido debido a 

la forma misma de funcionamiento de la Opinión Pública. Según Cándido Monzón,   

 

una de las características básicas de la opinión pública es su publicidad y desde que 
se dan fenómenos sociales este tipo de opinión se convierte en pública por que se 
expone a la mirada de los demás y pasa a formar parte del espacio público donde todo 
el mundo, si quiere, la puede contemplar, participar en ella aportan nuevas opiniones, 
estar a favor o en contra e incluso, manipular. (Monzón, p. 176) 

 

El crecimiento y evolución de la opinión pública se genera, en gran medida, gracias a los 

medios de comunicación, los periodistas y las redes sociales.  

En relación a la opinión pública, y desde el manejo comunicacional institucional, puede 

implementarse aquello que  Carlos Castro Zuñeda denomina técnica de Cascada y 

técnica de Blow Up. Aunque con características similares, su implementación es 

completamente diferente. La técnica de posiciona un tema de debate desde las cúpulas 

organizacionales, los medios de comunicación, los lideres, etc. Que circula o cae –según 

la jerga de esta técnica- hasta el último escalón del espacio público. Por el la técnica de 

Blow Up, implica sacar provecho de un tema que ya está posicionado en la sociedad y 

tomar medidas institucionales al respecto. (Castro, 2009, p. 57) 

En el caso del fútbol, la violencia es un tema que se encuentra entre las preocupaciones 

sociales y los clubes, actualmente, deben tomar medidas (que involucren pero excedan lo 

comunicacional) para poder revertir su posicionamiento.  

Cuando se trabaja en campañas de comunicación o en planes de responsabilidad social 

empresaria para revertir una problemática, la percepción pública respecto de un tema no 

puede ser evaluada de manera liviana, sino que debe recurrirse a técnicas de análisis 

precisas. Según Vincent Price, autor de La opinón pública, esfera pública y comunicación, 

“los indicadores de la opinión pública se obtiene de diferentes formas y que en su 
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mayoría se utilizan una de estas tres formas: entrevistas estructuradas, análisis de 

contenido o entrevistas en profundidad”. (Price 1994, p. 111) 

Las entrevistas estructuradas reúnen autoinformes de los grupos, individuos, y 

organizaciones. Es la auditoria interna que se genera para conocer el clima de opinión 

dentro de las organización o los grupos influyentes. El análisis de contenido, en cambio, 

recopila toda la información pertinente sobre artículos, escritos, noticias y editoriales de 

prensa que se hayan generado sobre el tema en cuestión; y por último, las entrevistas a 

profundidad, consisten en formas de medición grupales como cuestionarios o encuestas 

de opinión. (Price, 1994, p. 111) 

 

2.4 Líderes de opinión  

Las personas que ejercen fuerza sobre los pensamientos y decisiones de otros son 

considerados líderes de opinión.  

 

Los líderes de opinión son personas que guían, que influyen en los demás 
interactuando con ellos. Son personas informadas a los que otros reconocen 
experiencia o conocimientos y cuyas opiniones y actitudes se consideran dignas 
de ser imitadas. Instalan opiniones, las modifican o ratifican, colaboran 
activamente en su difusión o en su freno. (Castro, 2009, p. 58) 

 

Estos líderes deben ser considerados dentro de las campañas de comunicación, ya  su 

influencia es relevante e indiscutida en la generación de opinión sobre movimientos 

políticos, crisis empresariales, manejos de poder, etc. 

Por eso, las organizaciones deben buscar una persona referente. Esa persona tiene que 

tener experiencia y conocer sobre el tema, poseer respecto generalizado y sobre todo 

saber comunicar la información que se desea transmitir.  

Tal como Patricia Iurcovich remarca sobre la ventaja de utilizar a los líderes de opinión, 

como influyentes dentro de las organizaciones:  
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Los líderes de opinión son un complemento, no son una campaña en si misma. 
Pero si un artista, un pensador, alguien de la cultura, un líder mediático, hasta los 
mismos deportistas que tanta fama tienen, pueden dar un ejemplo. Como lo hacen 
inclusive, para recaudar fondos para hogares carenciados. (Comunicación 
personal, 2013) 
 

Diversos clubes de fútbol han recurrido a antiguos jugadores, de gran trayectoria, para 

comunicar mensajes, realizar campañas de bien público, y promover acciones 

comunicacionales. Uno de los referentes más importantes dentro del ámbito deportivo, 

que trabaja como líder de opinión para la FIFA (Federación de Futbol Asociados) es 

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Este ex jugador brasilero es 

considerado como uno de los lideres de opinión mas fuertes que tiene el fútbol en la 

actualidad.  

Su pasado como jugador y su presente como representante del deporte, lo vinculan con 

todas las actividades que se llevan a cabo dentro del fútbol internacional. Su colaboración 

como orador en los espectáculos deportivos, campañas publicitarias, homenajes a 

diferentes jugadores y personajes políticos del mundo y fundador de diversas 

asociaciones sin fines de lucro para mejorar la calidad de vida de jóvenes carenciados de 

las favelas de Brasil, convierten a Pelé en un líder de opinión del mundo del deporte, un 

líder positivo que refuerza los valores que se quieren asociar al fútbol.  
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Capítulo 3: La RSE y su inclusión social 

3.1 Auditoría interna de las instituciones deportivas 

“La comunicación empieza por casa” (Costa, 1998, p. 16). Este enunciado que Joan 

Costa propone, constituye el pilar principal sobre el que se asienta la comunicación de las 

entidades empresariales. En efecto, el desarrollo de una comunicación fluida y eficaz 

para la correcta transmisión de los mensajes de las organizaciones, es un elemento clave 

para lograr sus objetivos.    

En lo que respecta a los clubes deportivos, se observa que sus estrategias de 

comunicación resultan ineficaces, especialmente en las acciones con sus públicos 

externos. Esta práctica comunicacional manifiesta una particular forma de pensar de los 

directivos posicionados en puestos jerárquicos que se plasma en la filosofía corporativa y 

se extiende a la elaboración y difusión de la información institucional emitida al público en 

general.  

La problemática comunicacional de las instituciones deportivas en al actualidad, se centra 

principalmente en la transmisión errónea de los mensajes que desea transmitir a sus 

diferentes públicos. En tanto son personas ajenas a la institución, como los periodistas de 

revistas o diarios especializados o los conductores o panelistas de televisión, los que se 

encargan de transmitir en gran medida la información respectiva a las instituciones 

deportivas, y no los voceros oficiales de los clubes, se logra un control insuficiente sobre 

lo que se difunde.    

La comunicación de toda información o noticia relevante que suceda dentro del club, 

debe ser reportada y comunicada por sus redes sociales y sus sitios oficiales. La 

deficiencia en esta área conlleva a que los medios de comunicación masiva manipulen de 

alguna manera la información, en muchos casos información muy relevante, que no 

alcanza la magnitud y la notoriedad que merece o es mediatizada en función de otros 

hechos que no conforman el mensaje que se quiere transmitir.  
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Esta problemática comunicacional también repercute en los distintos niveles al interior de 

la organización. La información que alcanza estado público por parte de las autoridades, 

raramente llega a los otros departamentos. Los departamentos no tienen una relación 

fluida entre sí, con lo que las noticias emitidas desde arriba no logran la bilateralidad 

necesaria.  

La situación actual de las entidades deportivas demuestran una falencia a la hora de 

comunicar sobre la actuación social y el comportamiento de los socios e hinchas dentro y 

fuera de los estadios. Si bien se reconoce como una crisis institucional cuando ocurre un 

altercado ya sea ente barras o policías, las organizaciones deportivas minimizan estos 

hechos para no generar una mala reputación o perjudicar la imagen de los clubes. Pero lo 

que ocurre es que allí donde ellos no comunican, otro lo hacen por ellos, emitiendo 

información parciales o directamente perjudiciales para la imagen y la reputación de las 

organizaciones.  

El compromiso de la institución en el control de los hechos de violencia, y en 

consecuencia su imagen de organización responsable, se ven disminuidas por la falta de 

comunicación efectiva en los medios especializados, así como la información de primera 

mano sobre lo ocurrido. En este sentido, los clubes futbolísticos requieren de un 

replanteamiento comunicacional a la hora de efectuar campañas, comunicados y difundir 

las acciones que se realizan contra la violencia, que afecta no sólo a los clubes, sino a la 

sociedad. Se observa, así, que esta falencia comunicacional afecta negativamente la 

imagen de las instituciones, al ocultarse en algunos casos su compromiso con la solución 

del problema, y en otros casos emitiendo mensajes poco claros y precisos.  

En función de lo antedicho, la transformación de esta política comunicacional requiere de 

diversas medidas, orientadas cada una a diversos públicos. El primer público en el que 

deben centrarse las acciones es el personal interno, ya que cuando se logra afianzar una 

comunicación horizontal entre los miembros de una institución, se logra una mayor fluidez 

en el funcionamiento global de la misma. 	  
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La centralidad en los empleados es uno de los aspectos fundamentales de la estrategia 

de responsabilidad social. Cuando se tiene un grupo de gente trabajando cómoda y en 

armonía con los demás sectores de la empresa, es factible que esto se traslade al trato 

con los públicos externos, lo que contribuye además a consolidar la imagen empresaria.  

Dentro de los clubes de fútbol, la separación de las áreas al interior de las instituciones 

genera que haya un menor contacto entre ellas. Esto es lo que afirma Mauro Pisoni, 

licenciado en Periodismo (TEA) y docente de la Universidad de Palermo del 

Departamento de Comunicación Corporativa, para quien los clubes deportivos, aunque se 

manejen de forma similar a las empresas, tienen un problema, que es inherente a su 

lógica de funcionamiento, que es el déficit de comunicación que hay entre las áreas por la 

diferenciación de tareas que existe en cada club deportivo.  

En efecto, cuando se genera información acerca de algo que ocurre dentro del club, no 

todos los involucrados en la institución están al tanto de lo que se intentó comunicar, y en 

muchas ocasiones se enteran por otros medios. (Comunicación personal, 2013) 

La auditoria interna y la creación de un programa de Responsabilidad Social Empresaria, 

es una práctica necesaria hoy en día en las empresas, y los clubes deportivos no son una 

excepción. Auditar al público interno implica una labor extra por parte de un sector hacia 

el personal de las empresas, además de un costo significativo. Pero esta labor es una 

inversión para la empresa, en tanto permite identificar las debilidades y fortalezas de las 

prácticas de comunicación interna implementadas.  

Gracias a las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, las técnicas de 

recolección de datos se pueden realizar de forma más rápida, logrando una mayor 

eficacia en los resultados obtenidos. Cuando las empresas quieren realizar un sondeo 

para auditar un sector de la empresa, la intranet es uno de los recursos mas utilizados, y 

permite recibir la información de forma inmediata. 

En el caso de los clubes de fútbol de la Argentina, la comunicación interna entre áreas del 

mismo club es información que se plasma en las redes sociales y en los medios de 
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prensa gestionados por la institución. Pero esta información a veces no involucra a todas 

las áreas y esto genera el desconocimiento de acciones que se quieren llevar adelante a 

largo plazo, que deben ser entendidas por todos los miembros de la institución.  

El primer paso es la auditoría, en donde se reconocen las áreas menos informadas, y el 

segundo paso es involucrar a todos en el proceso de cambio y en el plan de 

comunicación que se quiera llevar a cabo. La Responsabilidad Social empresaria no 

implica efectuar acciones benéficas, sino integrar a toda la empresa en un proyecto de 

transformación social y lograr que sus miembros se conviertan en personas responsables 

y en potenciales comunicadores de ese cambio.   

Orlando Di Pino, gerente de Comunicación de Petrobras sostiene al respecto que: 

 

Una empresa creíble le pierde temor a sus públicos, los identifica, los busca, se 
comunica con ellos, sean internos o externos, brinda una clara definición de su rol, 
todo el tiempo y ante cualquier circunstancia; habla con claridad de lo que sabe y 
pregunta qué esperan de ella los públicos involucrados, ya que para ser creíbles 
hay que creer en lo que se piensa, se hace y se dice. Sólo existe un objetivo: que 
la empresa sea aceptada, comprendida y respetada por la actitud, los 
comportamientos y la coherencia que se adopta. No por cómo se muestra, si no 
por cómo se es. (2005, pp. 76-77) 

 

La orientación que se les provee a las personas dentro de la institución se establece en 

función de los resultados obtenidos en la auditoría interna, lo que permite lograr una 

mayor coherencia. La valoración corporativa de los recursos humanos es fundamental, ya 

que estas acciones se verán reflejadas internamente en todo el personal. Asimismo, 

permite gestar un sentimiento de pertenencia, un buen clima laboral, una gestión 

participativa y la atención permanente en la formación, creando así una empresa líder y 

socialmente responsable. (Villafañe, 2002, p.194) 

 

3.2. Auditoría externa de las instituciones deportivas  

Dentro de lo planteado anteriormente, la auditoría interna permite hacer un seguimiento 

de la información por las diferentes áreas y el impacto que esta información trasciende a 
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cada uno de los departamentos. De igual manera, la auditoría se puede hacer respecto a 

la comunicación externa que se exhibe hacia el público externo.   

En el caso de los clubes deportivos, la comunicación externa tiene un rol esencial. Toda 

la información que suceda dentro de una institución, es probable que alcance estado 

público, ya que las empresas deportivas necesitan del apoyo de su público externo para 

cumplir sus objetivos.  

En Argentina, los clubes de fútbol carecen de soportes de comunicación para su público o 

en algunos casos la información que proporcionan no es de primera mano. Si bien otros 

medios de comunicación también aportan a la difusión de la información, el club debe ser 

el que en primera instancia aclare hechos ocurridos, maneje la información por sus 

canales, e involucre no sólo al público interno, sino también a todo el público externo que 

se quiere abordar.   

 

La comunicación exterior de una empresa es el conjunto de actividades 
generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los 
diferentes públicos objetivos del negocio, así como a proyectar una imagen 
favorable de la compañía o promover actividades, productos y servicios. (Aguilar, 
2009). 

 
 

Toda la comunicación que se realiza puertas afuera de las instituciones debe cumplir una 

meta específica que debe ser conocida por todos los miembros del personal. Se debe 

conocer la razón por la cual esa comunicación fue entregada al público externo y cuáles 

pueden ser los potenciales efectos que esa comunicación conlleve.  

Las instituciones deportivas cumplen con la comunicación hacia sus públicos externos en 

su vinculación cotidiana, pero en casos de crisis y en momentos donde la comunicación 

estratégica es necesaria para mejorar la imagen o frenar su deterioro, suelen optar por el 

silencio o emitiendo comunicaciones poco coordinadas, con lo que se confunde a la 

opinión pública y se deja el lugar libre para que otros comuniquen por las empresas.    
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3.3 Acciones de Responsabilidad Social Empresaria 

Dentro del ámbito empresarial argentino, se desarrollan un sinfín de actividades por parte 

de varias empresas pequeñas, medianas y grandes, que trabajan con organizaciones sin 

fines de lucro y con sus propias acciones de intervención social. Es el caso de Unilever 

que se unió a la organización sin fines de lucro Greenpeace, con el objetivo de evaluar y 

estudiar el impacto de los procesos de producción y distribución sobre el medio ambiente 

y las comunidades que habitan en las zonas donde hay industrias instaladas. 

Procter & Gamble también se asoció con institutos de investigación y otras 

organizaciones para crear un producto de purificación del agua para y lograr que fuera 

más barata para zonas de escasos recursos. Se estima que casi tres millones de 

personas en Argentina viven sin agua potable y con las investigaciones y creaciones de 

este nuevo sistema de purificación, será posible lograr una reducción notable del numero 

de afectados.  

Además, el Banco Francés, Accenture Argentina, Deloitte y el banco Santander Río, 

están fuertemente involucrados con la ONG Fundación Lealtad, que brinda información y 

orienta a las diferentes empresas en el conocimiento sobre donaciones y acciones de 

RSE. (Peralta, 2007) 

Estas acciones se basan en una preocupación por retribuirle a la comunidad lo que las 

empresas toman de ésta. Federico Edelstein, doctor en Comunicación y profesor de 

Marketing en la Facultad de Ciencias Sociales de la Información de la Universidad 

Austral. Consultor e investigador en la Universidad de Freiburg (Alemania) explica que el 

concepto de RSE es un desafío hoy en día en la Argentina que comienza a afectar a las 

universidades, institutos académicos y escuelas de negocios, entre otras empresas. 

(Edelstein, 2005). 

Si bien no es un procedimiento novedoso y las empresas han tomado conciencia de la 

necesidad de involucrarse más con la comunidad, aún hoy son muchas las 

organizaciones que lo consideran un gasto. La Responsabilidad Social Empresaria es 
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una práctica que dentro de la comunicación empresaria y la profesión de las Relaciones 

Públicas tiene un puesto importante para generar planes de comunicación y acciones con 

la comunidad para cambiar la imagen, establecer temas en la agenda pública, fortalecer 

los recursos humanos de las empresas, prevenir posibles crisis que repercutan sobre la 

imagen. 

Alejandro Paolini, director de la consultora de comunicación Vértice y docente de las 

universidades de Buenos Aires, Palermo y Belgrano afirma que:  

 

Hoy se le está pidiendo al directivo y a las empresas mucho más que la necesidad 
de generar empleo y ser rentables económicamente. La sociedad también está 
demandando no sólo responsabilidad de las empresas frente a la sociedad sino 
también responsabilidad de las instituciones, dirigentes y gestión de gobierno, 
responsabilidad de los medios de comunicación y responsabilidad de los medios 
de comunicación y responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales. 
(2005, p. 108) 

 

Un relevamiento de la revista El Cronista del año 2011 en la que los ejecutivos de más de 

100 firmas argentinas detallaron sus iniciativas sociales y analizaron la aplicación de la 

RSE en el país, arrojó resultados interesantes; la mayoría de las empresas encuestadas 

posee inversiones en proyectos de RSE.  

Algunas de las empresas están creando sus primeros proyectos, mientras que hay otras 

que debido a su magnitud y a las actividades que desempeñan, ya tienen sus propias 

fundaciones y contribuyen de manera cotidiana con actividades de voluntariado, inversión 

social, o actividades internas para promover el equilibrio entre el trabajo y la vida social, 

estimular políticas de diversidad cultural y desarrollar planes de carrera sustentables para 

sus recursos internos. .  

Por ejemplo la empresa 3M, en conjunto con otras compañías, creó la Fundación 

Caminando Juntos, con el fin de promover programas de alto impacto que generen un 

cambio positivo y sustentable en el tiempo en nuestra sociedad a través del aporte de 

empresa y empleados. (Contini, 2011) 
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Por el otro lado, una empresa que sobrepasa los 10.000 empleados, Arcos Dorados 

Argentina no tiene balance social, pero trabaja con acciones de donación benéfica, 

organizando campañas para la mejora de la salud, carreras benéficas y trabajando 

cotidianamente con La Casa de Ronald McDonald, entidad que tiene cinco programas 

activos. (Valledor, 2011) 

Es válido resaltar que el desarrollo de actividades relacionadas con  la Responsabilidad 

Social Empresaria depende de la misión, la visión y la cultura organizacional que ha 

definido cada una.   

 

3.3.1 La RSE en el deporte 

Desde el punto de vista de las empresas, las acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria engloban intereses de un público amplio, desde accionistas, empleados, 

proveedores, consumidores y la comunidad, hasta los gobiernos municipales y el medio 

ambiente. La RSE, a diferencia de la filantropía corporativa pretende, además de 

contribuir con el bienestar social, la obtención de ventajas competitivas a través de la 

generación de vínculos que permitan generar nuevos negocios.  

Dentro del ámbito deportivo y en relación con el fútbol argentino, existe una organización 

que funciona en conjunto con el gobierno en la búsqueda de la concientización y 

prevención de la violencia en los deportes que se desarrollan en la Provincia de Buenos 

Aires, y trabajan en la creación de estrategias de negocios con las instituciones o 

empresas que se vinculan con esta agencia. 

La agencia de prevención de la violencia en el deporte (Aprevine) (2013),  se encarga de: 

 

coordinar la gestión de los operativos de seguridad de los eventos de todos los 
deportes que se desarrollan en nuestra Provincia; teniendo como premisa 
fundamental desarrollar acciones de concientización tendientes a la prevención de 
todo acto de violencia, pretendiendo promover la generación de una nueva forma 
de pensar y de actuar cuando asistimos a un estadio. Estimulamos 
permanentemente la integración de las acciones que llevan adelante cada uno de 
los actores que formamos parte de un espectáculo deportivo.  
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Esta agencia trabaja con diferentes entidades deportivas como la Asociación de Fútbol 

Argentino (AFA), la Secretaría de Deportes Provincial, diversos municipios y 

organizaciones culturales y educativas. En este ámbito, las acciones que se realizan en 

conjunto con los diferentes clubes e instituciones contribuyen a la concientización acerca 

de la necesidad de erradicar la violencia en el fútbol. 

La búsqueda de la concientización parte de una necesidad detectada en la sociedad, y en 

esto radica la importancia de incluir campañas comunicacionales para acercar a la gente 

a estas actividades. Además de concientizar a los ciudadanos, es necesario capacitar en 

comunicación a todo el cuerpo de recursos humanos de las instituciones.  

Así como las empresas más grandes de Argentina brindan apoyo a ONG´s y 

organizaciones sociales, la ApreViDe funciona con donaciones varias y contribuciones del 

gobierno y las organizaciones deportivas nacionales.  

La ApreViDe es una de las organizaciones que, dentro de un plan de comunicación, 

constituye un aliado clave para involucrar a todos los públicos del club y desarrollar otras 

campañas comunicacionales que permitan, a largo plazo, aumentar el desarrollo de la 

RSE en las instituciones deportivas de la Argentina. 

Natalia Pretti, actual funcionara del gobierno de La Pata, que desarrolló su profesión de 

comunicadora en la ApreViDe, sostiene que ésta es “una organización que se dedica a 

concientizar. La misión y visón están vinculadas con la creación de una nueva forma de 

pensar de las nuevas generaciones. La APREVIDE trabaja con los clubes que necesitan 

organizar campañas internas y externas”. (Comunicación personal, 2013) 

La APREVIDE busca, por un lado, concientizar, pero también ayudar a los clubes que en 

el cumplimiento de las legislaciones y normativas vigentes.  

Patricia Iurcovich, miembro del cuerpo docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo, refiere a la importancia de la implementación de acciones 

empresariales que contribuyan a erradicar la violencia en el deporte. En efecto, Iurcovich  

recuerda que en la década de los 90´s, la empresa Visa apostó por el crecimiento del 
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equipo de jockey femenino argentino. El problema de Las Leonas era la escasa visibilidad 

mediática que sus logros adquirían; pero la empresa, la ciudadanía y la inclusión de las 

deportistas en temáticas sociales, permitieron que el equipo saliera adelante. 

Consiguieron más seguidores y otras empresas quisieron trabajar con ellas para darles 

mayor visibilidad al jockey argentino, al mismo tiempo que demostraban que sus 

organizaciones se preocupaban por responder las demandas de la sociedad. 

(Comunicación personal, 2013) 

En función de lo antedicho, la Responsabilidad Social en el deporte debería ser un campo 

más explotado por las empresas. Hoy las instituciones tienen una mayor posibilidad de 

mostrarse en diferentes medios –ya sea televisión, radial, gráfico, digital o en vía pública-

para alcanzar con sus acciones a su público objetivo. Si a esto se le suma el compromiso 

con campañas de bien público y social, la mejora de su imagen ascendería un escalón 

por encima de la competencia.  

 

3.4 RSE 2.0 

Fernando Legrand (2011) describe el término Responsabilidad Social Empresaria 2.0 

como:  

la gestión comunicacional de la empresa que busca encauzar una relación fluida 
con sus grupos de interés a partir de una actitud inclusiva que construye 
participación, consenso e idea para contribuir y afianzar la RSE en el ADN de la 
organización y mejorar las relaciones de la empresa con la sociedad, su aporte al 
desarrollo económico, cultural y medioambiental. 

 

Las redes sociales han abierto un camino nuevo a lo que se refiere la comunicación 

tradicional. Esta herramienta que está al alcance de todos, revela su eficacia para 

comunicar temas pertinentes que permitan asegurar la sustentabilidad de las 

organizaciones. 

Si bien no se cuestiona el alcance de las redes sociales, muchas empresas consideran 

que es un riesgo quedar expuestos a los comentarios de los internautas y pocos se 

animan a tener esta base de contacto directo con sus consumidores, usuarios y clientes. 
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Además de ser una oportunidad económica para comunicarse con los consumidores, 

sirve para realizar emprendimientos a menor escala que permitan la llegada a estos 

públicos o líderes de opinión para que propaguen las mismas campañas a través de sus 

redes.  

En Argentina hay pocas empresas que se sumergieron completamente en la utilización 

de redes sociales. Uno de los pioneros fue el Banco Galicia que según Constanza 

Gorleri, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de la institución, su intención fue 

“fortalecer el perfil del banco en su rol de actor social y llegar a un público más amplio 

que el de nuestros clientes”. (Gorleri, 2011, p.16)  

Así como el debut del Banco Galicia, hay otras empresas que están emprendiendo su 

camino en las redes sociales, enfocando los mensajes de las redes sociales a propuestas 

a la comunidad y ofreciendo vías de diálogo más abiertas, al mismo tiempo que 

satisfacen las necesidades de sus públicos.  

Mauro Pisoni recalca que el Club Atlético River Plate utiliza las redes sociales a diario 

para comunicar lo que sucede en la variedad de deportes federados que desarrolla el 

club. Las redes sociales no sólo sirven para comunicar novedades a los hinchas, sino  

también como medio directo para que los periodistas y canales de televisión reciban las 

noticas en tiempo real y se conviertan en voceros de las actividades de las empresas. 

(Comunicación Personal, 2013) 

Así como hay instituciones que ya han adoptado la RSE 2.0 como parte de su filosofía, 

hay otras que no tiene confianza en ella, porque no están instruidas correctamente o no 

tienen un área que pueda controlar los contendidos de las redes. Esto es lo que sostiene 

Torino (2011): “El trabajo del community manager, para moderar los contendidos e 

interactuar con la comunidad para controlar los riesgos de exponer la compañía a la 

opinión directa es altamente recomendado”.  

La utilización de la web como herramienta de comunicación de la RSE es esencial para 

las empresas. En la web 2.0, las organizaciones no sólo deben vender sus productos u 
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ofrecer sus servicios; también deben procurar mejoras a la comunidad y contarle al 

mundo lo que hacen.  

La web 2.0 ha crecido en los últimos diez años con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. De igual manera lo han hecho algunos clubes e instituciones deportivas 

mediante la vinculación de acciones de responsabilidad social con estas herramientas 

digitales.  

La iniciativa la inició la empresa Procter & Gamble, que hacia fines del año 2011 creó un 

programa llamado Deportes para un Mejor Futuro, que consistió en construir o 

reacondicionar espacios deportivos para jóvenes de distintos puntos de Argentina. La 

empresa se puso en contacto con clubes de fútbol que a lo largo de la campaña 

informaban a través de las redes sociales la iniciativa de la empresa y además involucró 

a mas de diez mil personas mediante su participación en las páginas web de los clubes y 

las redes sociales para promover las sedes que requerían de la ayuda de la campaña. 

(Caiguara, 2011) 

Otro de los incentivos para participar en acciones de RSE a través de las redes sociales, 

involucró al Club Estudiantes de la Plata, que albergó el evento deportivo Mundialito 

organizado por La Serenísima. A través de las redes sociales de destinos jugadores 

involucrados, el club y empresas adheridas al programa, se pudieron recaudar mas de 

treinta y dos mil kilos de productos lácteos para la Fundación Pupi durante el desarrollo 

del Mundialito. (Comunica RSE, 2012)  

 

3.5 El beneficio de concientizaRSE  
 
Cuando una empresa se involucra en el ámbito público, es factible que incremente no 

sólo la aprobación de los consumidores, sino también su imagen positiva y su 

participación en los medios. Si bien muchas empresas ven a la RSE como un gasto, si es 

correctamente implementada logra generar cambios profundos y a largo plazo que 

contribuyen al desarrollo de la empresa. Es por ello fundamental que las acciones de 
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RSE estén alineadas con la filosofía corporativa y las características del sector en que se 

inserta.  

Dependiendo de la empresa, cada uno forja su propia lista de programas que desea 

cubrir, y lo relaciona con su línea de trabajo. Muchas entidades se dedican a trabajar en 

el bienestar de la salud, la mejora de las condiciones de higiene, la responsabilidad 

empresarial dirigida hacia los empleados, el voluntariado corporativo, la inversión social, 

la ayuda a organizaciones de protección a la vida silvestre, al medio ambiente o a niños 

con problemas de discapacidad. 

La RSE vinculada con el deporte también implica un gasto, pero a su vez es una 

inversión para instituciones que están atravesando situaciones de crisis, como aquellas 

que se encuentran involucradas en hechos de violencia, ya sea por su participación 

directa o por su omisión ante ellos.  

A este respecto Natalia Pretti, que durante seis meses trabajó en la Agencia de 

Prevención de Violencia en el Deporte, explicó que:  

depende también de cada institución por cómo se maneje en ser socialmente 
responsables. Pero a todas les guste o no, se les obliga de alguna manera a 
participar en estas acciones de responsabilidad. Hay clubes más grandes, en el 
sentido que cuentan con más gente, más recursos que pueden hacer mejores 
campañas, movilizar más gente. Lo que se quiere lograr es concientizar, cambiar 
la manera de pensar de las personas y llegar sobre todo a los más chicos, que 
son los que van a ir a los espectáculos y en un futuro ellos van a llevar a sus 
chicos a las canchas. (Comunicación personal, 2013) 
 
 

Hoy en día la RSE en Argentina forma parte de la estrategia de empresas, profesionales, 

organizaciones sociales, figuras públicas y jóvenes profesionales que se concientizan a 

través de otras acciones que implementan las organizaciones pioneras, y crean sus 

propias campañas. Éstas suelen guiarse por intenciones filantrópicas, pero en ocasiones 

suelen sustentarse en ambiciones comerciales.   

La RSE se convierte cada día más en un nicho a explotar dentro de las empresas. Los 

aciertos más comunes dentro de las empresas son:  
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que la empresa logre crear lazos entre los empleados y la comunidad. Que haya 
acciones concretas para un grupo de interés social, con un impacto directo tanto 
para los empleados de la empresa como para los clientes y proveedores. Debe 
ser una estrategia integral que cubra a todos los grupos de interés relevantes. 
Hacer partícipes del proceso de la RSE a toda la empresa. (Hofmann, 2011, p.6) 

 

La RSE es una inversión. El manejo de las herramientas comunicacionales y la 

planificación de la RSE ayuda a que las empresas crezcan, se acerquen más a sus 

públicos y tengan una mejor reputación a nivel nacional e internacional. 

Concientizar a las empresas sobre las actividades con las cuales pueden establecer 

alianzas, generar acciones o hacer donaciones, es necesario para demostrar que esta 

política puede funcionar, pero que para ello depende de una constante inversión y una 

visión estratégica a futuro. 

En el mundo deportivo, la RSE adquiere cada vez más protagonismo en función de la 

cantidad de personas que toman contacto con los clubes e instituciones. Las empresas 

deportivas ligan sus marcas y auspiciantes a actividades del mundo social en las que 

tienen que proponer planes socialmente responsables.  

Las instituciones deportivas de igual manera trabajan en conjunto con las grandes 

empresas, las cuales ya tienen establecidas acciones de RSE u ONG con las que se 

involucran permanentemente y de esta forma facilitan la participación de los clubes en 

acciones sociales benéficas.   

De igual manera, la inclusión de la comunicación a través de la web 2.0, ha abierto el 

camino hacia un modelo de participación y colaboración entre empresas y clubes 

deportivos. Depende se ellos conocer cuál es la manera más directa de llegar a los 

públicos de ambas partes y asegurar una retroalimentación de los mensajes que envían a 

los públicos objetivos.  

La rapidez de la web, la fusión entre las instituciones deportivas y las empresas 

comerciales permiten que tanto unas como otras mejoren significativamente su imagen 

mediante el desarrollo de poblaciones marginales, desfavorecidas o perjudicadas por las 

acciones de las empresas.  
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Capítulo 4: Fútbol 2.0 

4.1 Estrategias de comunicación del ámbito futbolístico 

Debido al crecimiento actual de la comunicación digital, las instituciones deportivas se 

han planteado nuevos caminos a través de Internet para comunicar sus mensajes a sus 

públicos. Los cambios que la web 2.0 propone son valiosos y progresan a cada momento. 

La comunicación actual, vinculada con internet cambió mucho en relación a la tradicional. 

Como sostiene Van Peborgh: “Hoy los mensajes que se comunican son personalizados, 

hay una audiencia participativa, los blogs se volvieron el periodismo ciudadano y hay 

conversaciones abiertas entre diferentes usurarios”. (2010, p. 25)  

Cada vez surgen más nuevos medios digitales que permiten el contacto directo del 

cliente o consumidor con su marca o empresa. La tinta de los diarios y revistas pasó a ser 

tinta en una nube digital que todos pueden moldear.  

Desde que los medios gráficos lanzaron sus versiones digitales, las instituciones 

deportivas se vieron obligadas a generar información pertinente para atraer a más 

lectores, así como para acercar a los aficionados al deporte.  

En Argentina, todos los equipos de fútbol de primera división (Boca Jrs., N.O. Boys, 

Quilmes A.C., Rosario Central, Argentinos Jrs., Godoy Cruz de Mendoza, Racing Club, 

Colón de Santa Fé, River Plate, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Olimpo, San Lorenzo, 

Vélez Sarfield, Tigre, Estudiantes de la Plata, Arsenal F.C., Atlético Rafaela, All Boys, 

Belgrano y Lanús), cuentan con una página web que comunica toda la información del 

club. Esta información contiene desde las noticas del día, novedades sobre los jugadores, 

el plantel del club, la historia de la institución y todo lo relacionado con el campeonato que 

se esté desarrollando, e incluso temas vinculados con el club, como las asociaciones con 

las que se maneja, y otros deportes federados de la institución.  

Según los datos de IBOPE Argentina, los diarios deportivos gráficos más utilizados por 

usuarios en versión digital son: Olé, Deportes Clarín, El Gráfico, Cancha Llena que forma 

parte del diario La Nación, la sección de deportes del diario El Día, la de El Argentino, 
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Télam Deportes, Fútbol Argentino, Hoy Deportes, Ovación, El Portero, y Deportes de 

Corrientes. (IBOPE Media, 2013) 

Además de estos medios de comunicación digitales, existen otros portales que no son 

oficiales. Entre ellos se encuentran los blogs y las páginas no oficiales de clubes 

deportivos, creadas por hinchas o fanáticos del deporte, que también informan las 

noticias más relevantes pero no son medios de comunicación avalados por periodistas y 

pero que aportan con otra mirada a las noticias relevantes de los clubes. No se debe 

menospreciar estos medios digitales ya que pueden tener un público amplio de 

seguidores y las noticias pueden así llegar a otro tipo de target.  

El beneficio de influir a estos medios no oficiales en las campañas de comunicación es 

que la masividad del mensaje puede ser esparcida más rápidamente y los costos de 

publicación son menores o incluso gratuitos. Esto no sólo beneficia al presupuesto del 

plan, sino también ayuda a su propagación.   

Por otro lado, hay medios de comunicación deportivos que tienen su propio canal, por 

ejemplo, Fox Sports Latinoamérica y ESPN. Estos dos canales forman parte de la señal 

de cable argentina y cuentan con su sitio oficial en el que divulgan toda la información 

pertinente del ámbito deportivo con énfasis en lo que ocurre en Argentina. Otros medios 

digitales, como las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) también funcionan como 

soportes de comunicación de las actividades deportivas. 

En relación con el fútbol  e Internet, Mauro Pisoni expresa que:  

Las redes sociales, específicamente en los clubes deportivos, logran hablarle 
directamente al hincha. Antes había que hablarle primero a un diario, a un 
programa de televisión y esperar que esa notica la vea la gente y tenga el impacto 
que se quiera tener. Hoy, las noticias que se desarrollan en las redes sociales son 
inmediatas. La información llega directo. El Facebook y el Twitter permiten que las 
noticias lleguen solas y no dependan de los medios. (Comunicación Personal, 
2013) 

 

Esto muestra la rápida evolución de los medios de comunicación, haciendo que el 

mensaje llegue más rápido a sus destinatarios y los soportes donde se plasma la 

información adoptan cualquier forma. 
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La inmediatez de Internet permite que muchos de los usuarios y seguidores de la 

actividades deportivas de algún club incrementen su fidelidad a la marca, a la institución y 

al deporte en sí mismo ya que toda la información que esa persona quiere conocer, la 

puede ver en cualquier momento del día, y no tiene que esperar los tiempos de 

publicación de los medios tradicionales para recibirla.  

Así como existen medios de comunicación, también hay otro tipo de soporte 

comunicacional: el propio jugador de fútbol. El deportista de alto rendimiento que trabaja 

para el club, se vuelve un medio de comunicación gracias a las nuevas tecnologías que 

permiten un acercamiento casi personal con los seguidores y además son usados como 

líderes sociales por parte de las entidades para comunicar información a los hinchas.  

Mauro Pisoni, líder del equipo de Prensa y Comunicación de River Plate, expresa la 

importancia de la comunicación web: 

 

Los otros medios están pero se manejan de otra forma. Las notas para River TV 
que después están en el sitio web, en el Facebook del club, lo manejamos 
nosotros, entonces a pesar de que vayan a otros medios, las redes sociales 
después guardan esa información y se queda ahí y la gente visita los sitios y suma 
seguidores.  
River tiene Facebook, Twitter, Web, YouTube, Google Plus, generamos distintos 
canales de comunicación. (Comunicación Personal, 2013) 

 

El Twitter y el Facebook se volvieron medios claves para las instituciones, ya que el club 

mismo como organismo puede comunicar a través de su propia página, pero también 

puede utilizar a los deportistas como generadores de noticas e información.  

Si el club necesita informar sobre una vinculación de la entidad con una ONG, podría 

escoger un grupo de atletas que informen esto en sus redes sociales y la noticia puede 

tener más impacto que si fuese comunicada en la página oficial del club.  

Las redes sociales y la web permiten implementar una estrategia de diversificación 

mediática que los convencionales no pueden concretar, y esto los ayuda a lograr un 

mayor alcance de sus públicos. Además si se utiliza correctamente también puede servir 

para generar cambios internos en las instituciones deportivas.  
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4.2 Redes sociales y comunidades virtuales 

Las redes sociales han abierto un nuevo camino para la comunicación empresaria. El 

cambio cultural es notable y la posibilidad de mejorar la imagen y reputación es para las 

empresas cada vez más necesaria.   

La web 2.0 no sólo cuenta con herramientas que permiten la comunicación hacia fuera de 

la empresa, sino también internamente. Al ofrecer la posibilidad de comunicar externa e 

internamente, la web permite el desarrollo de estrategias comunicacionales que sirvan 

para el interés mutuo de los clientes, consumidores y los propios recursos internos.  

Esta capacidad de comunicar rápidamente promueve de alguna forma el concepto de 

Marshall Mc Luhan, “el medio es el mensaje” (1988, p.32). Este postulado sigue 

incentivando la reflexión a los cambios culturales que hay que atravesar para adaptarse a 

las nuevas herramientas de comunicación. En la actualidad, el enunciado de Mc Luhan 

se ve reflejado en las distintas páginas web donde se postulan comunicados, información, 

noticias y datos personales de las personas. Cada día esto crece exponencialmente y la 

forma de trabajar, aprender y comunicar en la red es un rol que las empresas se han visto 

obligadas a adoptar.  

La participación de las marcas y las empresas dentro de las redes sociales cambió 

totalmente su forma de comunicar y de mostrarse a sus públicos. El cambio es continuo y 

si bien la participación dentro de las redes sociales facilita el trabajo comunicacional, 

puede también perjudicar a las empresas. 

El miedo a mostrarse es una de las debilidades que tiene la web 2.0. La gente deja de 

hablar a las espaldas de las instituciones y se expresa abiertamente sobre la compañía, 

lo que puede favorecer o dañar la imagen corporativa.   

Las redes sociales en un principio se encargaban de la comunicación entre persona y 

persona. Hoy, las personas pueden comunicarse con sus marcas favoritas, aprender 

sobre las empresas y conocer toda la información que una institución comunica de 

primera mano. Este acercamiento no físico, pero duradero por las palabras e imágenes 
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que se cuelgan en la web, causan un impacto significativo y cambian completamente el 

posicionamiento de las instituciones. 

Dentro de las redes sociales más destacadas en las cuales los clubes de fútbol 

argentinos comunican su información, se encuentran Facebook, Twitter y YouTube. Cada 

red tiene su propósito y sus propios mensajes. La mayoría de las campañas, 

comunicados de prensa y noticias de los clubes se comunican en las páginas oficiales y 

las redes de Facebook. Los comentarios de prensa y notas breves, horarios de partidos, 

y hasthags son publicados en Twitter y en YouTube, donde también se cuelgan los 

videos de los entrenamientos, las entrevistas y los eventos destacados, entre otros.  

Si bien estas redes sociales las utilizan los clubes, también hay que tener en cuenta que 

jugadores, periodistas y los propios hinchas y seguidores poseen estas herramientas a su 

disposición. Ahí ellos también comunican sus pensamientos, información relevante y en 

el caso de los fanáticos, utilizan el emblema de los clubes transmitiendo un mensaje 

hacia sus compañeros y amigos. Lo que la institución comunique por sus diferentes 

medios, va a ser replicado por los seguidores, logrando así que la información de las 

instituciones llegue a más gente.  

El propósito de la implementación de las redes sociales en las instituciones deportivas es 

la colaboración de los aficionados en la difusión de los mensajes y la utilización del 

tiempo real de las noticias como estrategia comunicacional frente a otros medios.  

Asimismo, estas instituciones cuentan con comunidades virtuales, como foros, blogs, 

videos, tutoriales y noticias que son creaciones propias de los fanáticos, de los 

periodistas o de terceros. Estas comunidades virtuales pueden no tener la formalidad de 

un sitio oficial, pero son una herramienta fundamental para comunicar en la web.  

La participación de los usuarios en la blogósfera es importante para difundir los mensajes 

de las instituciones. El caso particular de Dell así lo demuestra; mediante la participación 

de sus usuarios y sus empleados en conversaciones web, la empresa logró modificar su 

posicionamiento y mejorar la cohesión interna de los recursos humanos de la empresa. 
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La colaboración, los valores, la confiabilidad y el compromiso con la marca, fueron las 

cualidades que se destacaron de las conversaciones de algunos blogs de la empresa. 

(Van Peborgh, 2010, p. 29)  

A pesar de que muchas empresas prefieren no involucrarse en las conversaciones que 

ocurren en sitios no oficiales, se visualiza una participación activa por parte de los 

usuarios y seguidores de una marca y empresa en promover cambios positivos.  

No es fácil abrir un camino viable a la comunicación web, ya que siempre hay barreras 

que dificultan la expansión de los mensajes, pero así como hay barreras hay beneficios 

de la mano de la comunicación 2.0. 

Las organizaciones deportivas tienen la ventaja de contar con líderes de opinión, que son 

los propios atletas que trabajan en nombre de la institución y además periodistas y 

referentes públicos que comunican en todo momento. La inmediatez y la comunicación 

bilateral que existe entre  los usuarios y los clubes, favorece a la creación de campañas, 

la organización de eventos y el desarrollo de planes benéficos que pueden ser 

propagados por las redes sociales y generar un gran impacto en la sociedad.  

 

4.3 Acciones BTL y ATL en campañas de comunicación 

Los mensajes de las campañas de comunicación buscan atraer al público objetivo. Los 

mensajes necesitan ser recibidos y procesados pero deben mantenerse en la mente de 

los clientes o usuarios de tal forma que se haga efectiva la comunicación y se pueda 

observar la acción de las personas sobre lo que se quiso comunicar. Si bien estas dos 

técnicas publicitarias, Above The Line y Bellow The Line, son convencionalmente 

utilizadas para comunicar masivamente, también son útiles para generar comunicación 

no masiva, hacia nichos de mercado específicos. 

La práctica de las relaciones públicas y la publicidad van de la mano. En el caso de la 

formación de un plan de comunicación, las empresas o entidades necesitan 

promocionarse y, de alguna forma, vender el producto o servicio que generan o, como es 
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el caso que concierne a este trabajo, generar conciencia en la mente de las personas. 

Para lograr esto, es necesario contar con herramientas de publicidad tradicional y no 

tradicional. En la creación, elaboración y propagación de los mensajes, la creatividad es 

fundamental para obtener una respuesta más eficiente y cumplir los objetivos propuestos.  

Todas las acciones que se implementan a favor de la institución generan una repercusión 

positiva en la sociedad. Si las campañas de comunicación tienen un efecto de 

propagación alto, la cantidad de personas que tengan contacto con esos mensajes va a 

ser mayor, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos.  

En la búsqueda de la concientización sobre la necesidad de erradicar la violencia del 

fútbol, el segmento al cual se comunican estas campañas son los hinchas, los 

seguidores, los periodistas y los fanáticos del fútbol argentino. Los hinchas conforman 

una masa de personas que comparten una pasión. Para ellos se pueden generar 

comunicaciones de tipo emocional y afectiva. En el caso de los periodistas deportivos, los 

mensajes son más formales, con énfasis en lo que se quiere lograr por parte de la 

institución que está llevando adelante este plan. Simultáneamente, cuando los medios 

comuniquen a los hinchas o a los periodistas, los mensajes recibidos por ambas partes 

van a ser difundidos por ellos, creando un refuerzo aún más grande en la comunicación 

del plan de concientización. 

Dentro del ámbito publicitario, “las acciones de ATL y BTL son términos que simplifican 

dos tácticas dentro de la definición, planeación y ejecución de estrategias 

comunicacionales de mercadotecnia en las empresas”. (Maida, 2011) 

Las acciones ATL pueden pautarse en televisión. La publicidad que se hace en cadenas 

de televisión, patrocinios y micro-espacios temáticos, es la más utilizadas y tal vez la más 

efectiva a la hora de medir los resultados. Por otro lado, también se pueden realizar 

pautas en radio y anuncios de prensa.  
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Por otro lado, las acciones BTL son clave para cualquier plan de comunicación. Las 

tácticas por las cuales el BTL permite la inserción en diferentes medios, son fundamental 

para llegar hacia las personas e iniciar el proceso de cambio. 

El BTL tiene como característica principal la inserción de publicidad en medios no 

tradicionales. El product placement, los anuncios cerrados, los anuncios en puntos de 

venta, y en línea, son sólo algunos ejemplos. 

Héctor Maida (2011), actual gerente general de Creativos de Internet, sostiene que los 

anuncios en línea “están estratégicamente ubicados, en un sitio web o portal, como: 

foros, blogs, o páginas dedicadas”.  

El BTL, dentro de la campaña de comunicación que se quiere llevar a cabo, cumple un rol 

muy importante. La estrategia publicitaria además de formar parte de los medios 

convencionales, también necesita la inserción del mensaje en la red.  

Los medios web utilizan constantemente estrategias de comunicación BTL. Los anuncios 

en la red no sólo sirven para que los consumidores aporten comentarios acerca de los 

productos, o de acciones de Responsabilidad Social Empresaria como las que se 

proponen en este proyecto, sino también para que los usuarios puedan difundir las 

campañas en sus propios sitios virtuales, como Facebook, Twitter, blogs o páginas 

especializadas.  

El propósito principal de las acciones BTL en la web, es la divulgación a gran escala. Si 

bien la campaña de concientización puede o no contar con un presupuesto amplio para 

trabajar con medios publicitarios, la gran ventaja que ofrece internet es la posibilidad del 

“boca en boca” virtual que se genera entre los usuarios.  

Si el club en cuestión coloca una publicidad en su sitio oficial, los usuarios van a 

compartir esa información en otras redes sociales. Esto marca el puntapié inicial de una 

cantidad de personas insospechada hacia las cuales puede llegar la campaña. Si además 

se suman los mensajes en las diferentes redes sociales que tiene el club, las revistas 
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deportivas digitales, los diarios virtuales y twitts oficiales de periodistas del club, se tendrá 

una estrategia de comunicación viable.  

Otro aspecto fundamental del BTL es la comunicación bilateral que permite establecer 

con las personas. Si bien toda campaña de concientización busca integrar a la mayor 

cantidad de gente, también pueden incluirse las personas e instituciones que se quieran 

vincular con el plan. El ATL al tener un contacto masivo con la gente, se diferencia del 

BTL en tanto éste tiene que ser actualizado y especializado. Si otras personas y otros 

clubes se interesan por formar parte de la campaña para cambiar y mejorar aspectos de 

la acción de comunicación, significa que el mensaje está teniendo el alcance apropiado.  

Lorena Steinberg explica que hoy en día los consumidores están más asociados y 

vinculados con las campañas no tradicionales. Los medios interactivos son la mejor 

alternativa para las campañas que cuentan con un bajo presupuesto y es la mejor 

herramienta para fidelizar a los clientes. (2010, p. 51) 

Hoy en día, las nuevas tecnologías han abierto un camino más amplio para que las 

marcas, productos y servicios puedan crecer en las redes sociales. La gente está cada 

vez más acostumbrada a interactuar con su marca favorita o visualizar productos en la 

red. Es elemental que las empresas y entidades le den prioridad a la vinculación del 

cliente con la actividad corporativa en las redes sociales y en las páginas de las 

empresas.  

 

4.4 El  teléfono móvil como herramienta de comunicación corporativa 

Hoy, debido a los cambios constantes en las tecnologías, la comunicación masiva se 

encuentra en crisis. Los mensajes publicitarios y las estrategias de comunicación se ven 

afectados por los cambios sociales, económicos y tecnológicos. En efecto, las empresas 

deben buscar nuevas formas de comunicar y hacer llegar sus mensajes.  
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El BTL, como se demostró anteriormente, forma parte de las estrategias y tácticas web 

que utilizan las empresas para dar a conocer sus productos y servicios o promover 

situaciones que necesiten alcanzar estado público.  

En la era digital, el teléfono celular es parte del ser humano; podría decirse que es una 

extensión de su cuerpo, lo que permite que esté siempre en contacto con los mensajes 

de las empresas cuando navega por Internet.  

Las redes sociales también forman parte de este aparato móvil que se encuentra en casi 

todos los bolsillos de las personas. Esto significa que el ser humano se encuentra 

conectado en todo momento y es propenso a recibir todo tipo de información si este se 

encuentra conectado. 

En esta era digital, las empresas ya conocen la capacidad que tienen los celulares para 

formar parte de sus campañas de comunicación, comercialización y publicidad. Sin 

embargo, el teléfono móvil no puede suplantar a otros medios de comunicación, ya que 

tienen características particulares que son recomendables en distintas situaciones. Por 

eso, la comunicación que puede generar este aparato de bolsillo se enmarca siempre en 

planes de comunicación establecidos previamente a partir de otros soportes, sean 

gráficos o televisivos, además de otros apartaos que utilicen la tecnología web, como 

computadoras.  

Según Marina Ramos, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 

de Málaga: 

 

Una de las características más importantes representativas de la comunicación 
below the line es la interactividad. Aunque la interactividad en los medios de 
comunicación se encuentran aún en un estado primario de su potencia evolución 
limitándose, en numerosas ocasiones, a un feedback del receptor, cuyo papel es 
claramente secundario respecto al del emisor, la comunicación a través del móvil, 
como sucede con internet, es esencialmente interactiva. A diferencia de otros 
medios como la televisión o la radio, el usuario tiene una gran facilidad de 
respuesta. (2005, p.9) 
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La ventaja que tiene la comunicación en dispositivos móviles es la interactividad que 

logran los usuarios con los mensajes de las entidades. La participación de los usuarios en 

esta estrategia es fácilmente mensurable, por lo que resulta sencillo visualizar si los 

cambios que se quieren generar con las acciones de comunicación se están cumpliendo.  

Otra de las ventajas por las cuales la telefonía móvil es un medio válido para una 

campaña de comunicación, es la posibilidad de personalización que permite este medio. 

Si bien los jóvenes son los usuarios más conectados con las redes sociales, también hay 

personas de mayor edad que interactúan con correctamente dentro de ellas. El teléfono 

móvil permite la creación de diferentes tipos de campañas para diferentes tipos de 

públicos. Si bien se necesita información para conocer a los posibles usuarios, las 

mismas redes proporcionan esta información y así se pueden crear con mayor facilidad 

niveles de interactividad en las campañas que se realicen a través de los celulares.  

Actualmente, las redes sociales que los teléfonos inteligentes poseen permiten la difusión 

de la imagen corporativa de la empresa o entidad que quiera realizar alguna acción. Pero 

en otros casos, es difícil comunicar la imagen debido a las limitaciones visuales y 

expresivas que algunas terminales poseen. Por otro lado, el usuario es el que elige qué 

es lo que quiere recibir, de qué manera y cuánto.  

De alguna forma, dentro de este vínculo que se forma entre la empresa y el usuario, el 

Costumer Relationship Managment (CRM), entra en acción.  

Según Mariana Ramos, esta tendencia crece cada vez más porque a las empresas les 

resulta más económico mantener fieles a los clientes actuales que captar nuevos; 

además, el riesgo que conlleva el orientar las acciones hacia público nuevo es que éste 

puede percibir el mensaje como spam y desecharlo. (Ramos, 2010, p.11). 

Por eso, el CRM permite, de alguna manera, mantener a los usuarios fidelizados y que 

ellos sean los que divulguen el mensaje empresarial a otros usuarios por medio de las 

redes sociales, generando así comunidades virtuales en las que se consolide un sentido 

de pertenecía.  
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Para el plan de comunicación de la institución deportiva River Plate, existen dos maneras 

que propone Luis Fortunati de implementar al teléfono celular como parte de la 

comunicación corporativa.  

La primera es el servicio de persona a máquina y la segunda es de máquina a persona. 

En el servicio de persona a máquina, el usuario es quien solicita la información, que es 

almacenada en un servidor. En esta estrategia, el usuario es el que da el primer paso 

para buscar la información. En el segundo escenario, las empresas son la que usan su 

base de datos, ya sea de mensajería o redes sociales, para ofrecer contenidos y servicios 

a los usuarios, a través de campañas de marketing directo, promociones especiales o 

publicidades. (Fortunati, 2010) 

En el primero de los casos, el usuario normalmente ya forma parte del círculo de la 

empresa, conoce sus actividades y está interesado con ella. Las redes sociales brindan 

este servicio dentro de las aplicaciones, ya que permiten comentar sobre la marca, 

difundir los mensajes y recibir información diaria de forma instantánea en el dispositivo. 

Por otro lado, la comunicación máquina persona es principalmente una herramienta de 

comunicación directa que sirve para llegar a nuevos usuarios y transmitir una diversidad 

de mensajes.   

Como es posible evidenciar, este dispositivo, además de ser parte de la vida de las 

personas, sirve como instrumento de comunicación corporativa. Este dispositivo ofrece 

características que otros medios no tienen la capacidad de ofrecer. La interactividad y 

personalización de los usuarios hacia las empresas permite un acercamiento hacia las 

marcas. La implementación de mensajes y acciones en este soporte se viene 

desarrollando día a día; las acciones son más personalizadas y además se pueden 

generar más vínculos entre el mismo grupo de personas dentro de una comunidad virtual. 

Y todo gracias a una acción que se inicia en la pantalla celular de un usuario.  
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Capítulo 5: Plan estratégico de reposicionamiento para la institución deportiva 

River Plate 

5.1 Análisis del entorno 

En la actualidad, el fútbol argentino y sus instituciones se encuentran atravesando una 

profunda crisis como consecuencia de los hechos de violencia que ocurren dentro y fuera 

da los estadios. El espectáculo deportivo se ve afectado tanto por el accionar de los 

dirigentes, jugadores y políticos como de los representantes de los jugadores que actúan 

en contra del buen desarrollo del deporte. 

En los últimos años, el fútbol argentino se ha visto afectado por constantes 

enfrentamientos entre hinchas (que en muchos casos han conducido a fallecimientos) por 

altercados entre barrabravas), por la mala dirigencia de los clubes y por los hechos 

delictivos que ocurren dentro de las organizaciones.  

En este proyecto se toma al club River Plate como representante de la problemática que 

atraviesan los clubes de fútbol en general, por la relevancia que tiene en el contexto 

futbolístico y por la repercusión que los hechos de violencia ocurridos en el club tuvieron 

en la opinión pública.   

 

5.1.1 Contexto organizacional y social 

Esta institución deportiva ubicada en el barrio de Núñez de la capital argentina, ha 

atravesado varias situaciones conflictivas a lo largo de su historia, relacionadas con las 

barras, con el accionar incorrecto de la dirigencia del club y con un manejo inadecuado 

de la comunicación institucional. Si bien el club continúa desarrollando normalmente sus 

actividades en todos sus deportes federados, la institución falla cuando se aborda la 

problemática de la violencia.  

El Club Atlético River Plate, tiene como presidente en la comisión directiva a Daniel 

Passarella, dos vicepresidentes, Diego Turnes y Omar Solassi, un secretario de actas, un 

tesorero, un protesorero y un secretario de actas. Cuenta con 17 vocales titulares y 16 
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vocales suplentes. Dentro de la comisión fiscalizadora se encuentra el presidente Emilio 

Dojas.  

El club cuenta con varios departamentos que realizan distintas actividades. Tiene un 

departamento cultural, medico, físico, social y prensa. Además cuenta con una escuela y 

es el primer club del mundo que abrió una universidad en su predio.  

Dentro del departamento de comunicación y prensa, el club maneja todo lo relacionado 

con la acreditación de periodistas para los días de los partidos y los entrenamientos así 

como todo lo que se relaciona con las notas para diarios y el manejo de los medios de 

comunicación en Internet. Dentro de las 20 disciplinas federadas que tiene el club, todo lo 

que se comunica se difunde a través las páginas oficiales. Además se manejan cuentas 

de Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus y River TV.  

Aparte de todas las noticias y la información que la institución divulga en los medios, los 

periodistas asociados al club y los diferentes medios de comunicación argentinos que 

utilizan la misma información, forman parte del público prensa que contribuye a construir 

la imagen pública del club en los medios.  

Al ser una institución deportiva tan importante de Argentina, sus acciones alcanzan 

estado público. Esto genera una exposición permanente y una repercusión en los medios  

muchas veces difícil de controlar. Las situaciones actuales relacionadas con la violencia, 

han afectado no solamente a este club, sino la mayoría de los clubes de primera y 

segunda división de la Argentina. Aunque River Plate ha incursionado en acciones para 

controlar y reducir los actos violentos, sucede que la comunicación acerca de estos actos 

no logró la notoriedad esperada, en tanto el impacto de los hechos violentos logró 

alcanzar una cobertura total. Esto contribuyó a debilitar la imagen del club, a través de lo 

cual se hicieron visibles las falencias de las actuales campañas de comunicación. 

Si bien el club utiliza medios de comunicación web, algunos de estas herramientas son 

bastante débiles en comunicar la información al público objetivo, y no tiene el alcance que 

podría lograr.   
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La institución también trabaja con líderes de opinión provenientes de la comunidad 

deportiva. El club tiene como referentes a varias personas destacadas en el deporte 

futbolístico y los utiliza para promover información relevante del club a través de 

conferencias de prensa y entrevistas abiertas. Si bien el club tiene varios referentes, 

estos no desarrollan campañas utilizando a los jugadores, por ejemplo, para promover los 

planes que se implementan respecto de la violencia.  

En efecto, el Club Atlético River Plate, así como varios clubes de primera división, trabaja 

con organizaciones sin fines de lucro para tratar la temática de la violencia. Las 

instituciones más reconocidas son: Salvemos al Fútbol, Asociación Madres del Dolor, 

Fútbol en Paz en la Argentina y Maldita Violencia en el Fútbol. La labor con estas 

organizaciones no son reconocidas por algunos medios, ya que la baja exposición que 

tiene, hace que la noticia no tenga el espacio que debería tener. (Club Atlético River 

Plate, 2013) 

Además del trabajo con las organización sin fines de lucro, el club también esta 

involucrado al igual que todos los clubes de Argentina, con la Secretaria de Deportes de 

la Nación y con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, que se maneja a 

través del gobierno y trata de concientizar, además de aplicar la ley en todos los 

espectáculos deportivos que se desarrollen en el país.  

Es en base a la observación de esta realidad que el presente proyecto se propone 

incrementar el reconocimiento de la labor que lleva adelante el club junto con las 

organizaciones y además concientizar a los seguidores, y si es posible a toda la 

sociedad, respecto de la necesidad de frenar la violencia, a través de campañas de 

Responsabilidad Social Empresaria y la comunicación efectiva en redes sociales.  

En tanto, como se afirmó anteriormente, River es una de las instituciones deportivas más 

importantes de la Argentina, el hecho de que el nombre, la imagen y la marca del club 

logre el reconocimiento y la notoriedad que tiene, es un elemento que puede favorecer a 
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las campañas comunicacionales orientadas a generar un impacto significativo en la 

gente.  

Si la campaña propuesta cumple con sus objetivos, significa que no solamente los 

seguidores, hinchas y personalidades cercanas al club se hicieron eco del mensaje, sino 

que también logró influir de alguna manera en otros clubes deportivos y en la sociedad en 

general. Esto reforzará aún más el mensaje de la campaña y sobre todo permitirá un 

mayor reconocimiento de la situación por parte de la sociedad, fomentando el cambio de 

actitud hacia la temática y hacia la institución, y posibilitando así el mejoramiento de la 

imagen del club.  

 

5.2 Objetivos 

En función del análisis del contexto crítico que atraviesa actualmente la institución y el 

análisis de los medios que utiliza para comunicar sus campañas, los objetivos del 

presente proyecto son: 

-General: Mejorar la imagen de la institución River Plate, resignificando el valor del fútbol 

en la sociedad en pos de lograr un cambio de actitud hacia el club y posicionándolo como 

una entidad socialmente responsable, mediante una campaña de reposicionamiento 

llevada a cabo en un período de 12 meses.  

-Específicos:  

Incrementar la reputación pública-mediática de la institución.  

Concientizar a la población acerca de la necesidad de erradicar la violencia de los  

espectáculos deportivos.  

Promover la visibilidad de las acciones de RSE, de manera de lograr percepciones 

y actitudes positivas hacia la institución.   

Proyectar responsabilidad y compromiso con el cambio social.    
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Se pretende generar credibilidad y confianza por parte de los públicos internos y externos 

hacia el plan de concientización y ofrecer toda la información de interés para favorecer el 

conocimiento de lo que se quiere lograr con la campaña.  

Si bien este proyecto tiene como finalidad favorecer específicamente al Club Atlético 

River Plate en primera instancia, se espera que logre una repercusión y un apoyo 

suficientes para generar cambios similares en otros clubes.  

El siguiente plan persigue el propósito de situar en la mente de las personas al club como 

una institución socialmente responsable que comunica con transparencia y se preocupa 

por generar vínculos no sólo con los hinchas y socios, sino también con la comunidad en 

general.  

 

5.3 Estrategia 

La estrategia que se utilizará para desarrollar el plan de reposicionamiento estará ligada a 

los nuevos medios digitales, especialmente las redes sociales en las que el club ya tiene 

presencia pero que actualmente no explota en su potencialidad comunicativa.  

También se utilizarán otras redes sociales vinculadas a la institución, como la de las 

organizaciones y líderes de opinión reconocidos en el ámbito público como socialmente 

responsables y comprometidos con lograr un cambio en el fútbol.   

Esta estrategia tenderá no sólo a mejorar la imagen institucional del club, sino también la 

percepción social general acerca del espectáculo deportivo.  

En tanto se trata de un plan de reposicionamiento, es necesario en principio describir el 

posicionamiento actual o analítico de la situación. En este sentido, existen tres pilares 

básicos para entender el posicionamiento actual o analítico de las entidades deportivas, 

compuestos por: la identidad actual, es decir lo que el club realmente es; la comunicación 

que la empresa pretende transmitir a su público objetivo; y la imagen percibida, que es 

cómo realmente ven los distintos públicos a esta institución.  
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Respecto al club River Plate, se describirá su posicionamiento actual, basado en su 

identidad. River cuenta con rasgos de identidad variados debido a los públicos con los 

que interactúa. En principio, es una institución juvenil, que muestra compromiso por sus 

actividades deportivas así como responsabilidad por todos su atletas en sus distintas 

disciplinas deportivas. Es una institución que muestra integración entre sus diversos 

públicos y se compromete a lograr un futuro en el que la violencia esté erradicada de los 

espectáculos deportivos.  

El club, desde lo comunicacional, genera hacia su público objetivo mensajes escasos 

cuando se trata de los hechos aberrantes que suceden dentro y fuera de los estadios. 

Sus comunicados oficiales y la información que emite, resulta tan escasa o mal 

comunicada que otros medios de comunicación, especialmente diarios y revistas 

generales y deportivas, transmiten por él, contribuyendo a construir una imagen que en 

muchos casos dista de la realidad. De igual manera, la utilización de sus medios digitales, 

como internet y otros soportes web, son ineficaces en este sentido.  

Por último, la visión de los consumidores y los públicos objetivos demuestran que la 

institución deportiva, necesita de asistencia a la hora de tratar el tema comunicacional 

acerca de la violencia. La sociedad en general, los socios, la AFA, periodistas deportivos 

y sociales y varias ONG´s, denuncian que la institución carece de una estrategia y un 

plan para abordar la situación actual. El futuro de la problemática depende de los planes 

que el club tenga a corto, mediano y largo plazo, pero estos públicos no visualizan 

ninguna mejora o cambio.  

El propósito de la estrategia de reposicionamiento que se presenta, es mejorar la imagen 

del club y visibilizar sus acciones de reducción de violencia. Para ello, se utilizarán las 

redes sociales vinculadas a la institución, se crearán nuevos canales y se contactarán 

líderes de opinión reconocidos en el ámbito público como socialmente responsables y 

comprometidos con lograr un cambio en el fútbol. Esta estrategia tenderá no sólo a 
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mejorar la imagen institucional del club, sino también la percepción social general acerca 

del espectáculo deportivo.  

Para lograr concretar esta estrategia, el plan deberá contar con la intervención de 

diferentes actores, encargados de implementar cada una de las acciones que se 

propondrán.  

En principio, será necesario implementar un equipo de gestión de crisis. Este grupo se 

encargará de desarrollar las siguientes acciones: coordinación y transparencia 

comunicativa de todas las acciones implementadas en el marco de la campaña; 

intervención y auditoría de los públicos internos y externos; mantener flujos de 

comunicación fluida entre los públicos que se quiere abordar y los recursos humanos de 

la institución a cargo del manejo de las acciones a implementar.  

Para la estrategia de desarrollo de la comunicación institucional, se implementarán 

acciones de comunicación Interna, tales como consolidar a todo el personal en las 

acciones de comunicación, manteniendo los objetivos claros y haciéndolos participes de 

las campañas, en tanto son ejes claves para la propagación de la información y el 

desarrollo de la campaña de responsabilidad corporativa.  

Y un último eje de la estrategia estará dirigido a la comunicación externa. Esta etapa 

incluirá acciones en Internet, implementando actualizaciones permanentes en las 

diferentes redes sociales y en la página oficial del club; la utilización de líderes de opinión 

para comunicar el eje principal de la campaña en sus páginas y cuentas 2.0.; generar una 

interactividad con los usuarios por medio de las redes sociales; utilizar el teléfono celular 

como herramienta de comunicación, mensajes e información del plan en tiempo real para 

dispositivos móviles; y envío masivo de mensajes por correo electrónico, mensajes por 

Facebook y vía SMS.  

Asimismo, se implementarán acciones de Marketing; fidelización de los clientes e 

hinchas, acciones de marketing directo y marketing viral con la colaboración de empresas 

adheridas a la institución (marcas auspiciantes y sponsors del club); y avisos publicitarios 
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en medios tradicionales o masivos, above the line y medios no convencionales o directos 

bellow the line. 

 

5.4 Público objetivo  

La capacidad de entendimiento entre el club y sus diferentes públicos a los cuales se 

quiere hacer llegar el mensaje, es la clave para todo plan de reposicionamiento.   

En este caso, el público objetivo principal de la campaña es la población de la ciudad de 

Buenos Aires, ya que son ellos los que, a diferencia de los aficionados o seguidores, han 

forjado una imagen negativa de la institución y construyen sus percepciones a partir de 

estas impresiones parciales. En efecto, los seguidores e hinchas, por su fanatismo y su 

pasión hacia el equipo no han modificado su adhesión a los objetivos de la entidad, a 

pesar de los hechos de violencia ocurridos, puesto que la relación que establecen con 

ella no depende de acciones de comunicación planificada. En este sentido, la prensa, los 

nuevos medios digitales, los gobiernos municipales y los líderes de opinión van a ser 

aliados estratégicos para lograr mejorar la imagen institucional.   

Es válido destacar, sin embargo, que si bien el plan de comunicación se orienta a lograr 

un cambio de actitud hacia el club por parte de este público específico, el funcionamiento 

del mismo no se puede garantizar si no se realizan acciones pertinentes para los otros 

grupos que también son piezas claves del club, como los empleados internos, entre los 

que se incluye a los recursos humanos, los periodistas y deportistas.  

Este público se compone de hombres y mujeres jóvenes y adultos, de entre 15 y 70 años 

de edad que viven en la Capital Federal y pertenecen a un nivel socioeconómico ABC1, 

C2, C3 y D1.  

Con respecto al público secundario de este plan, se trata de los recursos humanos de la 

institución, los atletas profesionales del deporte futbolístico y la comisión directiva del 

club. Asimismo, se implementarán acciones hacia los responsables políticos, líderes de 

opinión, empresarios y sponsors del club.  
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Cada grupo, sea principal o secundario, será clave para el cumplimiento del plan de 

comunicación. 

 

Mapa de Públicos. Empresa y Entorno Social. Fuente: Elaboración Propia.  

 

5.5 Mensajes claves 

Es fundamental conseguir la credibilidad en la comunicación a través de un mensaje y 

que este promueva la Responsabilidad Social Empresaria de una entidad deportiva. En 

este sentido, el plan de reposicionamiento a través de la RSE necesita crear mensajes 

fuertes y claros que permitan transmitir el cambio en las percepciones hacia el club.   

En función del soporte en el que se transmita este mensaje, adoptará una forma 

determinada. Como se intenta potenciar los efectos de los nuevos medios, especialmente 

las redes sociales para llevar a cabo el plan, se hará hincapié principalmente en estos 
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dispositivos. En el marco de esta acción, se utilizará a los líderes de opinión como 

agentes de cambio, institucional y social.  

Es sumamente importante que los recursos humanos conozcan este mensaje y se 

comprometan con él. De esta manera, la herramienta le permitirá a la institución conocer 

las actitudes y el nivel de participación con las acciones que se llevan adelante.  

El slogan de la campaña será: Fútbol responsable. Juntos podemos proteger el deporte.   

Además de un hashtag para la red social Twitter: #futbolresponsable. 

 
5.6 Acciones de comunicación 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se definirán las siguientes acciones, que se 

dividirán según el público en acciones para público interno, para público externo y para la 

comunidad.  

 

5.6.1 Acciones y herramientas de comunicación para público interno 

Una de las acciones a desarrollar, es la implementación de un servicio web dentro de la 

organización para promover la comunicación interna entre los diferentes departamentos, 

con el propósito de lograr una comunicación fluida entre los puestos jerárquicos de la 

empresa y los departamentos inferiores. 

La comunicación actual dentro del club es vertical y cerrada. La estructura organizacional 

no permite el contacto directo con los subordinados y además los departamentos realizan 

actividades de distinto índole que los limita a realizar las tareas particulares de cada 

sector.  

Creando esta plataforma de Intranet, se logrará que los empleados no pierdan tiempo en 

leer boletines informativos sobre las acciones que otros departamentos están 

desarrollando, sino que en el tiempo libre puedan acceder a la red del club, y conocer las 

noticias de los otros departamentos. 
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Al lograr incorporar esta mejoría, en el futuro será necesario implementar un cambio en el 

organigrama de la institución, dando cuenta del cambio cultural implementado a nivel 

comunicacional.  

Asimismo, se logrará difundir claramente el propósito de las distintas acciones 

comunicacionales y organizacionales, logrando una mayor coherencia y reciprocidad 

entre los diferentes departamentos.  

La intranet no es un nuevo recurso para la mayoría de los empleados de la institución, ya 

que trabajan constantemente en línea. Cada departamento crea y maneja la información 

a través de las páginas oficiales del club y la inversión en motivación para la utilización de 

esta herramienta no debe ser exhaustiva. Esta herramienta es importante para generar 

un incremento en la lealtad de los empleados, mejorando la comunicación entre 

departamentos a un costo reducido, aumentando la productividad y construyendo una 

cultura de colaboración en la institución.  

La intranet no sólo mejora el rendimiento de trabajo de los empleados, sino también es 

una práctica sustentable, al eliminar el uso del papel para comunicarse. La información 

esta en la red las 24 horas del día y siempre funciona en tiempo real.  

Además de la intranet, se propone la implementación en las sedes del club de pantallas 

informativas. Estas pantallas fusionan las antiguas carteleras de papeles y comunicados 

con las nuevas tecnologías. Las pantallas informativas tienen como objetivo principal 

comunicar la información pertinente a los diferentes públicos internos del club. La intranet 

ya cumple su objetivo de informar entre departamentos, pero el tamaño físico de la 

estructura del club, permitirá que las pantallas informativas comuniquen también a 

públicos eventuales, como el periodístico, que acuden a las sedes para la transmisión de 

partidos o entrenamientos.  

La utilización de estas pantallas permite que la información sea actualizada con 

inmediatez. No es necesario la utilización de papeles ni malgastar tiempo en personal 
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para cambiar las carteleras en os diferentes sectores del club. Toda la información puede 

ser presentada en una pantalla, atrayendo la atención del público interno. 

Las pantallas informativas permiten, asimismo, que el personal conozca las fechas claves 

y arme su agenda personal o sectorial. Además, la combinación de imágenes y sonidos  

logran captar mucho más la atención de las comunicaciones impresas.  

Otro tipo de acciones que se plantea para el público interno son las charlas informativas. 

En este caso, habrá charlas destinadas, por un lado, al público interno que pertenece a la 

comisión directiva y departamentos del club, y por el otro, a los deportistas y periodistas 

que pertenecen al club. Las charlas se desarrollarán bimestralmente.  

El propósito de las charlas es informar sobre el plan de comunicación además de la 

inclusión de la Responsabilidad Social Empresaria dentro de la cultura de la institución.  

Las charlas para la comisión directiva abordarán temas meramente organizacionales, que 

buscan logran una fusión entre las diferentes ONG´s con las que se puede trabajar para 

afrontar la problemática de la violencia, además de informar y delinear ideas para futuras 

acciones de comunicación tratando los temas principales de la RSE y la temática de la 

violencia. El contacto físico e intelectual entre los diferentes integrantes de cada 

departamento, permitirá que el club crezca comunicacionalmente y las relaciones 

interpersonales sean más fuertes y duraderas.  

Por el otro lado, las charlas a los deportistas y periodistas del club, tendrán parte una vez 

cada dos meses, después de los entrenamientos de los atletas. La función de esta charla 

es la comunicación de las metas perseguidas con la implementación del plan, así como 

solicitar su participación activa en las campañas de Responsabilidad Social Empresaria 

que realizará el club. Las charlas comunicarán los valores que se desean inculcar a la 

sociedad y las percepciones con las que se intenta vincular a la institución, así como las 

acciones que ellos mismos como líderes de opinión o personalidades reconocidas de la 

sociedad, pueden realizar para mejorar la imagen propia y la del club. 
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Las charlas también fomentarán la utilización de las redes sociales por parte de los 

deportistas y de los periodistas asociados a la institución. El hashtag seleccionado deberá 

ser incluido en sus redes sociales. La ventaja de esta red social es que marca agenda y 

señala temas de conversación. Si los deportistas incluyen esto en sus comunicaciones 

personales, el mensaje logrará un mayor alcance alcance ya que otros medios, canales, 

celebridades y periodistas podrán usar el mismo hashtag para relacionar las acciones del 

club, con situaciones de la sociedad. Los beneficios de esta acción son la masividad que 

pueden lograr los mensajes que se propaguen gracias a los atletas.  

Finalmente, se propone la creación de un newsletter manejado por el departamento de 

prensa y comunicación del club, en pos de alcanzar a todos los empleados, comunicando 

el desarrollo del plan de reposicionamiento, así como toda la información relacionada con 

el club.  

 

5.6.2 Acciones y herramientas de comunicación para público externo 

Las acciones destinadas al público externo, son la clave del plan de comunicación. La 

búsqueda de la concientización comienza dentro de la empresa, pero una vez que se ha 

establecido una base dentro de la institución, es necesario comenzar a producir los 

cambios buscados en la sociedad. 

El club cuenta con una serie de herramientas en la red, que comunican la mayor parte de 

las informaciones, noticias y acontecimientos que suceden dentro y fuera de la institución. 

La comunicación dentro de la página web permitirá agregar un valor agredo al plan de 

comunicación, así como puede convertirse en el punto de partida para cumplir los 

objetivos del plan. La página oficial del club incluirá una nueva pestaña, bajo el nombre 

Fútbol Responsable que lleve a un link exclusivamente desarrollado para tratar la 

temática de la enseñanza, la concientización y las acciones que lleva a cabo en este 

sentido la institución y las organizaciones adheridas, tales como la APREVIDE o las 

ONG´s que trabajen en conjunto con el club.  



 83 

Tener esto dentro de la página del club permitirá actualizar la información cada vez que 

sea posible para generar más tráfico. Entre más personas tomen contacto con las 

publicaciones que se hacen en la red, más rápido avanzará la idea y el concepto del plan 

comunicacional de responsabilidad social.  

Otra herramienta clave en este plan son las redes sociales. En esta nueva era 

tecnológica, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las personas. Por 

Facebook y Twitter, las personas se pueden expresar, conocer, ver, publicar, comentar e 

informarse de situaciones que pasan a su alrededor. El club ya cuenta con una cuenta en 

Facebook, una en Twitter, en YouTube y en Google Plus. Estas plataformas actualmente 

tienen la misma información que el sitio oficial, pero no son explotadas en su 

potencialidad. La implementación del link Futbol Responsable, que se hará visible una 

vez que el plan entre en acción, permitirá informar permanentemente acerca del plan, y le 

dará una mayor actualización a la información institucional.  

Esta tarea estará a cargo de un equipo de community managers o de personal 

capacitado para gestionar redes sociales. El uso efectivo de estos nuevos medios 

significará un cambio completo en la relación con los usuarios. El equipo encargado de la 

gestión de las redes sociales tiene que estar en constante comunicación con los demás 

departamentos y recibir información diaria para su publicación. Asimismo, la gestión del 

contenido debe adaptarse al lenguaje de cada red social y tratar de llegar a la mayor 

cantidad de público posible.  

Otra acción para público externo es el desarrollo de aplicaciones. Si bien en este caso 

será necesario contratar a una empresa que se dedique a crear las aplicaciones para 

celulares, tablets y computadores, la inversión realizada para su desarrollo tendrá 

beneficios relacionados con el contacto directo que se logrará con los usuarios de estos 

medios.  

La aplicación se va a desarrollar con el nombre propio del club. Además no solo va a 

tratar la temática en cuestión de fútbol responsable, sino que también va a brindar 
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informaciones importantes que podrán hallarse de manera ampliada en la página web y 

en las redes sociales. El desarrollo de esta aplicación permitirá crear una base de datos 

de los usuarios que usan la aplicación, así como de aquellos que están interesados en 

las comunicaciones relacionadas con la concientización.  

Esta aplicación va a ser  especializada y desarrollada para iPad, iPhone, Android, 

Windows 8 y Blackberry, las plataformas más populares en smartphones y tablets. La 

publicación de la aplicación se podrá descargar de Apple Store, Google Play y Windows 

Store. Las aplicaciones pueden funcionar offline, online o en forma mixta.  

Otra acción que se utilizará es la tarjeta Fútbol Responsable, que se destinará a los 

socios y usuarios que se acerquen al club a solicitarla. La tarjeta tomará estado público 

cuando se publique la campaña en los diarios y revistas especializados, así como en las 

redes sociales del club. Al ser una herramienta de marketing, el departamento de 

comunicación deberá trabajar en conjunto con el de comercialización. 

Con respecto a la erradicación de la violencia, la tarjeta servirá para que los usuarios 

puedan participar de las acciones, además de realizar donaciones y adherirse a 

organizaciones sin fines de lucro que traten esta temática. La función principal de esta 

herramienta es llegar a la mayor cantidad de socios y usuarios posibles. A su ingreso al 

estadio, el usuario que presente la tarjeta podrá acceder a merchandising promocional de 

la campaña, para motivarlo a seguirla usando, además de obtener descuentos en 

productos relacionados al equipo.   

Otra acción para público externo se desarrollará a través de los deportistas en su rol de 

agentes de cambio. Así como se espera su participación en el plan de manera interna, es 

necesario activar esta campaña en el ámbito social, fuera del deportivo, como líderes de 

opinión para lograr repercusión en los medios de comunicación. En el ámbito del 

espectáculo, de la política y del empresariado, hay personalidades que pueden colaborar 

de igual forma para incentivar el cambio de actitud hacia la institución.  
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La inclusión de estas personas en medios masivos tradicionales y no tradicionales, 

incrementa la atención dirigida a la campaña y crea un clima de opinión favorable para 

mejorar la situación actual del club y de la sociedad. Mediante esta acción, los agentes de 

cambio lograrán mejorar no sólo la imagen del club, sino también la propia.  

Otra acción son los actos con la Escuela y la Universidad de River. Su objetivo principal 

es la inclusión de los jóvenes y adultos más cercanos al club en actividades de 

enseñanza y concientización acerca del tema de la violencia. Los actos se van a realizar 

una vez cada dos meses para no sobrecargar al personal que los desarrolla ni tampoco a 

los estudiantes de sus actividades escolares y universitarias. Allí los deportistas 

destacados, las celebridades, las personalidades del club y las asociaciones no 

gubernamentales, podrán informar sobre la situación actual, los cambios que se espera 

introducir, el camino elegido y las acciones concretas. La enseñanza dentro de la misma 

escuela del club puede generar cambios a largo plazo, logrando que los estudiantes se 

formen con una serie de valores diferentes respecto a la violencia.   

Por otra parte, se emitirán comunicados de prensa para interiorizar a los periodistas del 

ámbito deportivo respecto de la campaña. Los comunicados tendrán una publicación 

mensual o trimestral, dependiendo de la etapa del plan y los objetivos de la misma.  

Y con respecto a los medios masivos, se realizarán acciones en la prensa digital, la radio 

y la televisión. En el caso de la prensa digital, la comunicación que se efectúe se 

enfocará en transmitir los objetivos de la campaña a través de todas las redes sociales 

posibles, además de formar parte de las publicaciones de otros medios digitales. Las 

notas y publicidades que se pauten en la página oficial, también podrán ser utilizadas en 

las páginas de diarios como por ejemplo La Nación digital, Clarín digital, Cancha Llena, 

entre otros.  

En el caso del presente proyecto profesional, la utilización de acciones ATL en televisión 

y prensa para una institución deportiva como el club River Plate, es fundamental. Las 

pautas televisivas pueden entrar dentro del canal River TV, que sería el medio más 
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utilizado para utilizar al comienzo de la campaña y captar a los primeros interesados. Por 

otro lado, las revistas especializadas de fútbol y deportes servirán para las acciones de 

prensa. 

La televisión es un medio que facilita la llegada de las acciones hacia el público externo a 

través de imágenes y sonidos que apelan a los sentidos y a la motivación de los usuarios. 

El club cuenta con un programa propio, River TV, en el cual se mostrarán las acciones 

del club, las charlas y actos en la escuela y la universidad de River, la relación con los 

líderes internos y externo, además de todas las acciones relacionadas con la temática de 

la violencia, la utilizaciones de la tarjeta Fútbol Responsable y el manejo de las redes 

sociales tanto en la web como el los dispositivos móviles.  

Por otro lado, dentro de las acciones comunicacionales radiales, el club utilizará a los 

lideres de opinión. Estos pueden ser periodistas y personalidades del ámbito público que 

deseen colaborar en pequeños spots, transmitiendo la idea del plan, así como todas las 

acciones mencionadas anteriormente.  

Otra de las acciones para público externo utilizará una campaña actual con la que trabaja 

la organización denominada River Sin Barreras. Creada en el 2002, trabaja en conjunto 

con la Comisión de Integración para personas con discapacidad, y busca construir una 

sociedad más justa, a través de la promoción de una vida sana y deportiva. Esta 

organización interna del club participa con cinco deportes que forman parte de las 

disciplinas federadas, promoviendo la no discriminación y la inclusión de las personas 

con discapacidades en deportes de alto rendimiento. 

Aparte de esta acción que la institución lleva adelante hace ya más de 10 años, es 

importante incorporar la acción de concientización en la agenda diaria del club. La 

temática de la violencia dentro y fuera de las canchas es un problema social, político y 

organizacional que debe ser entendido por la comunidad y el club debe mostrar su aporte 

a través de las técnicas y tácticas comunicacionales, para devolver a la comunidad lo que 

tomó de ella.  
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Finalmente, se propone incorporar un buzón de sugerencias físico y virtual. Esta 

herramienta permite la comunicación entre la comunidad y la empresa. Debido a la 

masividad del deporte y los diferentes niveles socioeconómicos que atraviesa, es 

importante que la comunidad pueda realizar sugerencias y preguntas no sólo por 

servidores web, sino también de forma presencial.  

Si se puede generar un canal abierto de comunicación entre el público y la empresa, en 

donde sean escuchados ambas partes, se va a generar un feedback positivo por parte de 

la comunidad. Esto mejorará la imagen del club, acelerando el plan de comunicación e 

incentivando a las personas a seguir colaborando con la mejora de la situación.  

Otras acciones son los programas de capacitación de Fútbol Responsable. Además de 

trabajar con la escuela y la universidad en charlas informativas, es conveniente 

implementar charlas abiertas a la comunidad para abordar el tema de la violencia e 

informar sobre las acciones de comunicación responsable que el club se compromete a 

realizar. Como objetivo principal se incentivará a la comunidad a participar en las 

capacitaciones para llevar a cabo durante los días de partido, las conferencias de prensa, 

los entrenamientos y las visitas al estadio.  

La responsabilidad en la erradicación de la violencia no es sólo de la institución; por eso 

los públicos, las autoridades y gobiernos también deberán comprometerse en esta 

campaña. Por ello es importante comunicarle claramente los objetivos del plan y lograr 

entre todos inculcar estos valores en la sociedad para que puedan ser difundidos.  

 

5.7 Cronograma 

El cronograma establece un calendarización detallada acerca de acciones que se 

realizarán, la etapa específica de su desarrollo y el tiempo estimado de duración. En el 

caso del plan de reposicionamiento para el Club Atlético River Plate, se desarrollará 

íntegramente en un año calendario. A continuación se presenta un esquema en el que se 

puede visualizar el desarrollo de las acciones programadas. 
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Tabla 1: Cronograma de Acciones. 

 

                          Acciones Plan de Comunicación - Período Enero 2014 / Enero 2015. Elaboración propia.  
 
 

El tiempo y la puesta en marcha de cada acción corresponden a la estrategia planteada 

previamente. Dentro de las actividades que se desarrollarán para el público interno, la 

puesta en marcha de la intranet se llevará a cabo durante los primeros días del mes de 

enero, de manera de cubrir la agenda anual, motivando así a los empleados a utilizarla 

como herramienta a largo plazo. 

Las pantallas informativas también forman parte de las herramientas anuales, ya que su 

cometido de informar debe estar presente a lo largo de todo el año mostrando las 

actividades y acciones que la institución realiza.  

Las charlas informativas para el departamento interno, la comisión directiva y los 

deportistas, se van a desarrollar una vez cada dos meses. La acción esta pautada de 
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esta manera para tener tiempo a crear información útil para presentar al cuerpo directivo 

así como las acciones y propuestas para los atletas.  

El newsletter va a ser presentado mensualmente. La información de esta herramienta 

sirve no sólo para los empleados sino también para periodistas y socios que quieran 

suscribirse a la información de la campaña.. 

Para el público externo, la página oficial tendrá los cambios pertinentes desarrollando la 

pestaña nueva de Fútbol Responsable. La información de esta página debe ser 

actualizada y trabajada durante todo el año debido a que la mayoría de las estrategias del 

plan se plasman mediante contenido digital. 

Las redes sociales, al igual que la página son la clave del progreso de la campaña. El 

equipo de community managers encargado debe estar produciendo y generando 

información importante para las redes sociales, en función de las acciones que el club va 

realizando en el marco del plan.   

El desarrollo de las aplicaciones se enfocará en el mes de enero. Su contenido se 

manejará a través de las redes sociales; por esta razón no será necesario desarrollar 

más aplicaciones ya que sólo se creará una aplicación para los aparatos móviles de los 

usuarios.  

Respecto de la Tarjeta Fútbol Responsable, se pondrá en funcionamiento todos los días 

del mes desde el primer día del lanzamiento. Los usuarios podrán usarla para entrar a los 

estadios y recibir beneficios del club. 

Los líderes de opinión o agentes de cambio trabajarán con el club de forma voluntaria. 

Por esta razón es conveniente que se convoque a las personas una vez cada tres meses. 

Los actos en la escuela y universidad de River se desarrollarán una vez cada dos meses, 

ya que el objetivo es informar, enseñar y concientizar sobre la temática y no sobrecargar 

con la información ni desviar a los estudiantes de sus obligaciones académicas.  

Los comunicados de prensa formarán parte de la agenda mensual del club. El vínculo 

entre la institución y la prensa es fundamental. Por esta razón, también se establecerán 
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encuentros con la prensa dos veces por semana durante todo el año de la campaña y la 

información estará también volcada en el programa River TV. 

Por otro lado, las actividades para el público comunidad, tanto como los buzones de 

sugerencias y los programas de concientización funcionarán a lo largo de todo el año. La 

recaudación de fondos para las ONG´s, estará estratégicamente planeada para 

desarrollarse dos veces por año.  

 

5.8 Seguimiento y control 

Finalizado el plan, es necesario mantener un control y seguimiento de las acciones que 

se desarrollaron. Asimismo, es importante mantener un seguimiento de todas las 

actividades que se desarrollaron gradualmente. El seguimiento constante de todas las 

actividades permite la restructuración de acciones que necesiten un mejor enfoque, 

permite la inserción de otras herramientas y tácticas para mejorar el plan y, de esta 

forma, controlar el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.  

Para la realización de un seguimiento, existen varias herramientas que permiten controlar 

diferentes acciones y visualizar si están cumpliendo los objetivos o necesitan mejorarse. 

Algunas de las herramientas pueden ser el modelo de Q&A, question and answers para 

incluir en las redes sociales o cuentas oficiales, informes mensuales sobre el uso de los 

medios internos, así como briefings periódicos del departamento de comunicación y la 

comisión  directiva para evaluar el proceso de cambio externo.  

El modelo de pregunta respuesta, permite a los empleados responder preguntas acerca 

de las acciones que se están implementando. Esto sirve como forma de reconocer qué se 

está haciendo bien y qué se puede mejorar. De igual forma, este modelo sirve para el 

público externo, en pos de conocer cómo impactan las actividades en la sociedad.  

Dos últimas herramientas serán utilizadas en este contexto: la medición de impacto y la 

medición de control.  
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La medición de impacto verifica el número real de impactos a través de las acciones 

puestas en marcha. Esto significa que mide las apariciones de las noticias vinculadas a la 

campaña en los medios de comunicación digitales e impresos, mide el número de 

personas informadas sobre la acción determinada y mide el número de envíos 

electrónicos hacia las personas que se hayan suscripto. 

La medición de control también es fundamental, ya que involucra la actividad del usuario 

en las redes sociales y páginas web. Lo que se controla y se mide es el número de visitas 

a la página oficial del club y el grado de participación en las redes sociales. 

Especialmente a la pestaña de Fútbol Responsable. Inclusive se puede utilizar para medir 

el número de participantes en los actos de recolección de fondos y en los programas de 

Fútbol Responsable.  
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Conclusiones  

El proyecto profesional para la institución deportiva River Plate se estableció en base a 

una necesidad visualizada en el ámbito social. Específicamente el desarrollo del plan de 

acciones se sostuvo en tácticas de Responsabilidad Social Empresaria pensadas 

estratégicamente para la institución deportiva seleccionada, permitiendo el cruce entre un 

marco teórico proveniente de las Relaciones Públicas y el desarrollo de conceptos de 

comunicación con una problemática latente en la realidad argentina.  

El propósito principal de este proyecto se centra en demostrar la potencia de la 

comunicación institucional para generar cambios de actitud hacia las empresas y lograr al 

mismo tiempo un cambio en la actitud de la sociedad en general respecto de un 

imaginario social.  

La Responsabilidad Social Empresaria es considerada en este proyecto como una 

herramienta que permite superar la situación de crisis que atraviesan las instituciones 

deportivas argentinas, especialmente futbolísticas, como consecuencia de la violencia 

generalizada. La introducción de estrategias comunicacionales de reposicionamiento, en 

acción conjunta con el Gobierno, la Secretaría de Seguridad Nacional y las asociaciones 

de fútbol, permitirá la mejora de la imagen de los clubes, mediante la demostración de su 

responsabilidad y predisposición a solucionar el problema.  

La elaboración del plan de reposicionamiento para una de las instituciones que sufrió la 

peor de sus crisis en los últimos tiempos con motivo de la violencia, requirió para ello de 

un completo conocimiento del entorno, en pos de conocer la situación actual del club 

frente a los públicos externos, es decir, su imagen pública.  

Esto implicó el análisis de la cultura corporativa, de los programas de acción coordinados 

por la institución, así como de aquellas medidas tomadas en el marco del tratamiento de 

los hechos de violencia en los encuentros deportivos. En este sentido, la creación de la 

campaña de concientización incluida en el plan bajo el nombre de Fútbol Responsable, 
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es fundamental, ya que se intenta lograr un cambio de percepción y de actitudes en el 

público objetivo.  

En la definición del plan, el camino fue guiado por los objetivos, la estrategia y el mensaje 

orientados a lograr la concientización. En consecuencia, el diseño y desarrollo de las 

acciones estuvieron guiados por esta premisa: concientizar a la sociedad a través de 

acciones comunicativas y lograr así el reposicionamiento de la institución deportiva River 

Plate.  

Cada acción, tanto para el público interno, como para el externo y la comunidad fue 

definida estratégicamente para cubrir las necesidades comunicativas y dar sustento a las 

metas establecidas a través de las herramientas más adecuadas para cada público.  

En este sentido, y como producto del análisis de la comunicación actual que utiliza River 

Plate, y de las estrategias de comunicación de instituciones deportivas nacionales, se 

tomó conocimiento acerca de la utilidad que adquiere la comunicación web.  

Esta acción que se desarrolla tanto como para púbico interno y externo, redefine lo que 

se conoce como la comunicación tradicional. Las tácticas de comunicación vinculadas a 

las redes sociales, permiten acercar el mensaje de las empresas a una mayor cantidad 

de público, impactando al mismo tiempo en grupos a los que por otros medios era 

imposible llegar, como el público juvenil.  

En el marco de esta estrategia se hizo necesaria la mejora del sitio oficial del club, así 

como su actualización para incluir la propuesta de inclusión de una nueva pestaña 

referida a la campaña Fútbol Responsable, así como la creación de aplicaciones para 

teléfonos móviles, y la incursión de deportistas y líderes de opinión reconocidos. Estas 

acciones permiten el cumplimiento gradual de las metas a largo plazo estipuladas en la 

planificación.  

En este plan también tiene una importancia clara el público interno, ya que su 

participación activa en el manejo de las plataformas interactivas es lo que permite 

mantener estas acciones. La creación de una Intranet para conectar a los diferentes 
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departamentos del club, mejorando la comunicación entre sectores y generando una 

organización más horizontal es por ello importante. Incluso se notarían mejoras más 

significativas si se incluyesen nuevos artefactos tecnológicos como pantallas informativas 

y newsletters dentro de las instalaciones del club, de manera que los empleados y los 

jugadores puedan visualizar de forma rápida y organizada la información de la institución, 

mejorando así la relación entre la empresa y los empleados.  

Si bien todas las acciones que se desarrollan en el plan de comunicación son 

importantes, una de las más significativas por su contribución a cumplir el objetivo del 

plan de reposicionamiento son las charlas y programas para los jóvenes y adultos de la 

escuela y la universidad de River. Considerando que esta no es una acción masiva de 

comunicación, sino que sólo se centra en un grupo segmentado, la interacción en la 

institución de chicos, jóvenes y adultos permite que la institución transmita la necesidad 

de desarrollar una conciencia de responsabilidad sobre las situaciones violentas 

presentes en el mundo deportivo.  

Es importante destacar que si bien este proyecto profesional se encuentra enfocado en 

una institución específica, su propósito último es que las acciones propuestas aquí 

puedan ser implementadas para otras entidades deportivas en su lucha contra la 

violencia en el fútbol. Es así como se podrá demostrar que la opción por la 

Responsabilidad Social Empresaria es el camino a seguir para intentar superar una crisis 

no sólo empresarial, sino también social.   
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