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Introducción 

La diversidad de herramientas de comunicación para la promoción y marketing de 

productos y servicios ha proliferado en los últimos años, algunos sólo cumplen un rol 

temporal, producto de la continua y vertiginosa forma que los avances tecnológicos 

imponen a la vida cotidiana. Otros representan una verdadera transformación de las 

formas en que las empresas y los profesionales realizan sus tareas en materia de 

comunicación. Distinguir entre ambas resulta muy difícil a la hora de seleccionar 

aprendizajes en la formación profesional. El PR seeding representa un ejemplo de 

aquello que no termina de develarse como nuevo recurso, o uno tradicional transformado. 

Hasta el momento no existe bibliografía que unifique el concepto de PR Seeding.  En 

respuesta a esta problemática se plantea como objetivo general: generar conocimiento 

acerca del PR Seeding para enriquecer la práctica del Relaciones Público  en los ámbitos 

donde se desarrolla profesionalmente ya sea en una empresa o de forma independiente.  

En una época en la que predomina una multiplicidad de formas de comunicación, conocer 

el manejo de las herramientas tradicionales e innovadoras es vital para la práctica 

profesional del Relacionista Público. En este sentido, el PR seeding se presenta como 

una oportunidad para evaluar la transformación de las herramientas comunicacionales en 

una era caracterizada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La utilización de testeos de productos y servicios realizados se ha visto potenciada por la 

continua incorporación de innovadores productos tecnológicos como Google Glass o 

juegos, y por un estilo de comunicación virtual con experiencias de consumo de forma no 

tradicional. Se asiste al uso de una gran variedad de nuevos productos y servicios que 

necesitan de un reconocimiento previo para su evaluación, prueba y aceptación. Es que 

la vida cotidiana de los consumidores se va modificando de una forma a veces sutil y en 

otras ocasiones revolucionaria, pero siempre en constante cambio. Explicar a las nuevas 



6 
 

generaciones cómo funcionaba la vida sin celulares y computadoras ya parece un desafío 

en sí mismo. 

Esa forma de incorporar productos y servicios al mercado tiene diferentes estrategias de 

abordaje. Dependiendo de cuál sea el objeto de consumo, sus públicos y  la organización 

que lo impulsa; la tarea de informar, difundir y publicitar productos se basa en diferentes 

actividades que pueden ser evaluadas desde la perspectiva de la comunicación. En este 

sentido el estudio de cómo se desarrolla en la actualidad el PR seeding es una excelente 

oportunidad para comprender y enriquecer el conocimiento sobre las posibles 

aplicaciones en la tarea de las Relaciones Públicas.  

El siguiente proyecto de graduación, tiene como principal finalidad reflexionar sobre el 

lugar que le corresponde al relacionista público al momento de incorporar el PR seeding 

en una estrategia comunicacional. Articulada con la irrupción de las redes sociales el PR 

seeding constituye un mecanismo que va más allá del testeo tradicional de un producto.  

Posee características propias de las nuevas plataformas de interacción social que se 

caracterizan por la masividad, instantaneidad y dinamismo. Las diferencias y similitudes 

con los canales tradicionales de promoción y publicidad obligan a su contrastación para 

comprender mejor su uso y sus riesgos.  

A su vez representa uno de los aspectos más visibles de la tarea que debe realizar el 

profesional para desarrollar parte de su actividad laboral, vinculada a establecer y 

mantener su conexión con los medios y profesionales de la comunicación.   

El presente Proyecto de Graduación se propone elaborar un ensayo dentro de la temática 

medios y estrategias de comunicación que produzca nuevo conocimiento sobre la 

temática y enriquecer la actividad profesional. Surge como una inquietud acerca de cómo 

evaluar el impacto del entorno digital en las estrategias comunicacionales de las 

corporaciones. En un proceso de cambios en la dinámica y variedad de soportes 

mediáticos, el PR seeding forma parte del universo de herramientas que se adaptan o se 



7 
 

generan para dar respuestas específicas en el ámbito de la comunicación corporativa. 

Por las características del tema, al tratarse de una herramienta flexible y de compleja 

implementación se opta por realizar un ensayo que aporte interrogantes que luego 

pueden ser la excusa para futuras investigaciones ya dentro de un marco específico de 

las Relaciones Públicas. El interrogante eje del presente ensayo se plantea de la 

siguiente manera ¿Cómo el PR seeding influye en la labor del RRPP? 

Como objetivos específicos se trata de reflexionar, evaluar y describir los posibles usos y 

aplicaciones de esta herramienta en el marco de los nuevos medios de comunicación 

virtual, entre los que se destacan en la práctica de testeo de productos, los blogs. Pero, 

también se analiza el potencial de todas las herramientas virtuales dentro de la 

planificación estratégica de las comunicaciones de una empresa. Otro objetivo será 

identificar posibles obstáculos a considerar en su uso y tomar casos de estudio para 

ejemplificar ventajas y debilidades que se manifiestan en la utilización de esta 

herramienta. 

En cuanto al aporte del siguiente proyecto, se pretende contribuir en el conocimiento del 

PR seeding para que su utilización suponga una comprensión profunda de sus alcances y 

limitaciones. La reflexión acerca de la adaptación de instrumentos para la comunicación y 

su contexto es siempre muy necesaria e imposible de cubrir en su totalidad durante la 

formación de grado.  

La temática se relaciona con varias materias de la formación, pero más específicamente 

vinculada a Campañas Integrales II y Relaciones Públicas III, debido a que en ambas se 

abordan los nexos entre el profesional y los medios de comunicación. 

Por otra parte, con frecuencia se observa que estas herramientas tienen una 

incorporación práctica espontánea, en especial si ha resultado útil en alguna experiencia 

previa, a medida que se van utilizando con cierto éxito, se extiende su manejo para 

diferentes propósitos, sin embargo también puede ocurrir que no se anticipa 
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correctamente su impacto. Esta reflexión constituye el punto partida para el mejoramiento 

no sólo de este instrumento sino de aquellos que en forma similar, irrumpen en una 

práctica profesional que requiere de permanente actualización.  

Con respecto al conocimiento teórico de la herramienta, no existe bibliografía específica 

sobre la misma, aunque puede encontrar su mención o experiencias en contextos 

temáticos más amplios, especialmente los que describen la revolución en el ámbito de las 

comunicaciones a partir del crecimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). A su vez, el PR seeding está siendo abordado por profesionales de 

Relaciones Públicas de distintas organizaciones, se puede observar en la web y en los 

medios de comunicación la aplicación de la misma en nuestro país, pero aún no se ha 

planteado en términos teóricos.  

La metodología seleccionada para recopilar información es la búsqueda de material  

bibliográfico de publicaciones en español, artículos en blogs y revistas especializadas. 

Además se utiliza como otro instrumento de investigación una selección de casos de 

estudios para abordar y comprender en profundidad el fenómeno. Es instrumental puesto 

que el énfasis de la investigación no está en los casos en sí mismo sino en que mediante 

su descripción, comparación y evaluación es posible profundizar el conocimiento acerca 

del PR seeding.  

Entre los antecedentes de Proyectos de Grado si bien no hay uno en donde se aborde 

directamente el PR seeding si hay temas relacionados a las nuevas tecnologías y a las 

estrategias innovadoras de posicionamiento de productos y servicios. También se han 

encontrado, temas relacionados con la imagen y redes sociales. 

Berti, F. (2013) Comunicación de prensa aplicada. Caso Prime. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo.  Este trabajo describe los 

fundamentos y los elementos propios de la comunicación y las relaciones con la prensa. 
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Partiendo desde un caso real, sobre el estudio y la evaluación de una empresa en 

particular, se plantean propuestas y acciones para alcanzar los objetivos planteados. 

Dopazo, F. (2013). Herramientas en la nueva era de la comunicación. Plan estratégico 

digital para la imagen de marca de Grupo 134. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. El trabajo consiste en el desarrollo de 

un plan estratégico digital para la imagen de marca. Aborda temáticas relacionadas a la 

forma en que se puede articular el Pr Seeding en una estrategia de comunicación. 

Duque Ruiz, D. M. (2012) Las Relaciones Públicas 2.0 y la reputación corporativa en la 

industria. Plan de comunicación online para el Hotel Intercontinental Cali. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo.  El proyecto 

plantea un análisis de los diferentes medios y herramientas de comunicación digital y 

conceptos relacionados a la presencia de las marcas y organizaciones en la llamada web 

2.0. 

Marchesin, N. A. (2012) Gestión estratégica de los medios sociales 2.0. Una nueva 

profesión llamada comunity manager. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo. El trabajo aporta una perspectiva actualizada de 

las tareas del Relacionista Público. 

Balzano, N. (2012). Redes sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo.  

Un análisis de las Redes sociales y su impacto en el mundo de las comunicaciones. 

Bruschini, Rosana C (2011) Las Relaciones Públicas como vía efectiva para la 

implementación exitosa del Marketing Multinivel. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. En este proyecto interesa el análisis de 

la función de las Relaciones públicas en las tareas de marketing. 
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Guerra, M. F. (2013). Marcas y celebrities. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo.  Trabajo conjunto hacia una imagen positiva. La 

alianza con celebrities es una herramienta de comunicación frecuentemente utilizada por 

las marcas y/o empresas que buscan promocionarse de una manera innovadora y 

original a través de un personaje público.  Las celebrities se convierten así en el nexo 

entre las audiencias y la marca. Se considera que dicha alianza les brinda a ambas 

partes cierto reconocimiento y numerosos beneficios que hacen de esta alianza una 

estrategia obligatoria y adecuada de tomar por parte de la marca, sin reparar en los 

riesgos que presenta. 

García Borda, T. (2013). Cómo aumentar la participación de los licenciados en 

Relaciones Públicas en el ámbito corporativo. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Antecedente que explora la actividad 

profesional. 

Rodríguez Castells, J. (2010) Los Blogs: una herramienta clave o una condena para la 

imagen corporativa. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo.  Desde su irrupción los blogs se convirtieron en canales para la 

práctica del PR seeding por lo que resulta pertinente comprender más acerca de los 

mismos. 

Balajosky, M. (2010) Relaciones Públicas 2.0 Las nuevas tecnologías a favor de la 

empresa. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo. Es un antecedente que refiere a las nuevas tecnologías y su utilización en las 

empresas el proyecto enriquece la perspectiva de las mismas. 

Álvarez Torres, N. S. (2012) El poder de los medios de comunicación. Variables utilizadas 

para manipular la información. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo. En este caso se toma como antecedente por considerar importante para el 

proyecto comprender las actuales dinámicas de los medios de comunicación.  
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La propuesta de trabajo consiste en primer lugar describir y contextualizar históricamente 

el rol de las comunicaciones corporativas y mediáticas en las sociedades de consumo 

actuales. Evaluar, desde la perspectiva del relacionista público, su importancia y en qué 

medida los nuevos soportes virtuales condicionan las estrategias de comunicación que se 

proponen desde las organizaciones productivas. 

En el segundo capítulo se profundiza el análisis del fenómeno comunicacional actual 

desde la dimensión mediática, tanto como formadores de opinión pública como su 

relación con las organizaciones, y las políticas, públicas y privadas, en torno a la 

conformación de modelos comunicacionales del siglo XXI. Son las características de 

época las que pueden contribuir en principio a una comprensión del fenómeno 

comunicacional actual. Aquí se comienza el primer acercamiento a la conceptualización 

del PR seeding: ¿Cómo es posible definirlo? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo se utiliza 

en los medios y qué relación tiene con el desarrollo y sostenimiento de la imagen 

corporativa? ¿Puede el PR seeding contribuir en la reputación?  

El siguiente capítulo se focaliza en la comprensión del rol social de las plataformas 

virtuales y en particular el funcionamiento del  PR seeding en ese ámbito. Se toman como 

referencia contextual eventos que facilitan la descripción de la relación entre medios 

virtuales y nuevos comportamientos culturales, sociales y políticos. Desde una 

perspectiva crítica, se evalúa de qué manera las redes sociales virtuales impactan en el 

consumo masivo de todo lo que hace al ciudadano actual: su perspectiva estética, ética, 

política, cultural y social.  

El capítulo cuatro se centra en el estudio sistematizado de casos de PR seeding en los 

últimos tiempos. Se realiza a través del análisis de la información extraída de los medios 

masivos de comunicación, de entrevistas a profesionales que utilizan el PR seeding y de 

una contrastación de casos que cumplen diferentes tareas como: promoción de marcas, 

difusión de productos/servicios, neutralización de comunicación negativa, desarrollo de 
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reputación y de identidad corporativa. El análisis y evaluación de las prácticas puestas 

para distintos objetivos permite indagar sobre su potencial real en el marco de las 

estrategias de comunicación. 

Por último se recapitulan y contrastan conceptos y hallazgos que permitan formular una 

opinión sustentada acerca del PR seeding, su importancia actual, sus ventajas y riesgos, 

así como la relevancia que puede tener en el campo de las comunicaciones corporativas 

planificadas estratégicamente.  

En las conclusiones se da cuenta del grado de cumplimento de los objetivos propuestos y 

la síntesis de los aportes realizados en la comprensión del fenómeno. Así como también 

la incorporación de propuestas y recomendaciones para el profesional como sugerencias 

para profundizar líneas de investigación en esta temática. 
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Capítulo 1. Contexto comunicacional mediático 

A lo largo del siguiente capítulo, se describe y contextualiza el lugar que ocupan hoy en 

día las comunicaciones corporativas y mediáticas en las sociedades contemporáneas. El 

significado de la comunicación en el mundo productivo y las características de la época. 

A su vez, se indaga en torno a las necesidades que poseen  las corporaciones de 

planificar sus estrategias de comunicaciones. También se realiza la primera aproximación 

acerca del papel que puede cumplir el Relacionista Público en este ámbito. La 

identificación y diferenciación del universo de nuevos y transformados soportes para la 

comunicación son una condición imprescindible en la práctica profesional de las RRPP. 

Al final del capítulo se expondrá la primera conceptualización de las herramientas de 

comunicación, llegando al concepto final de PR seeding. 

 

1.1 Características de las sociedades de la información y comunicación. 

Para comenzar el abordaje de herramientas comunicacionales al servicio de las 

empresas es preciso primero contextualizar las características de época en que se 

desarrolla el presente proyecto. Desde hace tiempo que se ha instalado como 

característica de época la descripción de la sociedad como de la información y la 

comunicación. Aunque parezca una obviedad, el hecho de que la sociedad tenga como 

principal atributo una fuerte expansión de herramientas tecnológicas constituye un 

elemento que atraviesa todas las prácticas sociales y por lo tanto las profesionales 

también. Álvarez Terán (2013) resume los cambios de modelo o paradigma productivos a 

partir de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación momento 

que comenzará a hablarse más que de países industrializados y desindustrializados de 

regiones conectadas o desconectadas. Entre otras características el tiempo y el espacio 

pasan a ser dimensiones reducidas a su mínima expresión por efecto de las nuevas 

tecnologías de transmisión de datos a distancia de manera instantánea.  
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En el campo económico lo que impulsa la transformación del paradigma basado en el 

petróleo al paradigma basado en la información son una serie de reacomodamientos.  La 

creación de un circuito de comunicación global en tiempo real por el cual se posibilita el 

movimiento de información a nivel planetario, facilitando el libre flujo del capital financiero 

mundial, el que a su vez, modela e impulsa en buena medida las condiciones de 

producción y consumo del mundo entero. A su vez las TICs impulsan modalidades de 

comunicación novedosas que hacen inoperante el férreo control que el Estado tenía 

sobre los flujos informativos en el viejo paradigma. Los nuevos flujos informativos circulan 

por redes globales descentralizadas, posibilita que los consumidores de información sean 

también productores de ella. Es decir, si la comunicación masiva, por donde se 

canalizaba la mayor parte de la publicidad tenía características de ser eminentemente 

unidireccional, ahora, los canales se diversifican y sus atributos comunicacionales 

también. Por lo tanto el conocimiento y la manipulación de la información se convierten 

en la riqueza esencial del nuevo siglo. El aumento de la tasa de innovación genera que el 

ciclo de vida de un producto se considera neutro ya que el recambio es casi inmediato.  

Jeremy Rifkin en un artículo de opinión para el Diario El País de Madrid tiene una 

perspectiva positiva de la revolución de las comunicaciones porque considera que genera 

una empatía social, es decir una alta capacidad para ubicarse o estar en sintonía con lo 

que vivencia un individuo o colectivo social distinto al propio, y junto a la revolución 

energética se puede tener alguna propuesta de salida a la aguda crisis medioambiental 

que provocó la revolución industrial. Para Rifkin  “La comunicación oral tiene un limitado 

alcance temporal y espacial, mientras que las comunicaciones manuscrita, impresa y 

electrónica amplían el margen y la profundidad de las interacciones sociales.” (Rifkin, 

2010, 19 de Marzo 19, p.4). En general, no existen grandes cuestionamientos a las 

características actuales de la comunicación. Por el contrario, se destaca el hecho de 

alguna manera imprimirles un sesgo democratizador, porque son más accesibles con 
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menos recursos. También porque se desarrolla en un contexto de reconocimiento de 

voceros mediáticos por fuera de los tradicionales, es decir, no sólo se reconocen los 

mensajes de los profesionales de la comunicación tales como publicistas, periodistas, 

voceros oficiales sino que el conjunto de la ciudadanía tiene oportunidades de emitir sus 

propios mensajes. Por ejemplo a través de Twitter una noticia local se puede transformar 

rápidamente en un tema o discusión global, las personas individualmente pueden 

manifestarse, opinar, criticar bajo un cierto tópico, encargarse de difundirlo, o viralizarlo 

para instalarlo como noticia que los medios luego se encargan de publicarla. En este 

sentido se trata de características de la época que no pueden ser valoradas 

específicamente como buenas o malas, sino sólo como condiciones que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de planificar las comunicaciones de una empresa.  

En todo caso como crítica o más bien inconveniente a las formas en que se expanden las 

comunicaciones en la actualidad se puede señalar que el volúmen, la rápidez y falta de 

jerarquización, pueden ser generadoras de obstáculos para discenir entre lo importante y 

lo que no lo es. Por ejemplo, así se trate de una empresa pequeña, hoy en día es 

necesario encargarse de los diversos canales de comunicación básicos con los que se 

debe contar, ello supone un esfuerzo de recursos y conocimientos con los que no 

siempre se cuenta. El inconveniente surge cuando se comienza a percibir la falta de 

competitividad en el aspecto comunicacional con la que se cuenta. Así sea porque no se 

tienen buenas posiciones en los buscadores de internet, o porque no se responden a las 

demandas o consultas que los públicos pueden hacer. Aunque seguramente existen 

algunos sectores productivos en donde estas cuestiones son más vitales que en otros, 

también es posible percibir que el escenario a futuro es que cada vez sean más las 

empresas que deban desarrollar mejor sus estrategias comunicacionales. Un ejemplo de 

ello puede ser un fenómeno como el delivery de comida, que hace veinte años no era una 

práctica popularizada, con el abaratamiento y accesibilidad a las comunicaciones la 

actividad se expandió notablemente. Posteriormente el uso de internet, permitió más y 
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mejor información a los consumidores. Recientemente las aplicaciones para teléfonos 

inteligentes tienen nuevas herramientas a disposición de los usuarios. No sería 

arriesgado suponer que la masificación de las aplicaciones acorte los tiempos y 

posibilidades de elección de los consumidores a otros niveles. Entonces, lo que parecía 

una práctica comercial estática y alejada de las nuevas tecnologías, ya no lo es. Si antes 

la forma de publicitarse en parte del rubro gastronómico podía reducirse a un diseño 

atractivo de imanes para la heladera, ahora se necesitan más herramientas para cumplir 

ciertas expectativas u obtener ventajas frente a la competencia. Una crítica en sitios 

especializados, un comentario en las redes sociales, puede ser la diferencia entre el 

éxito, la subsistencia o el fracaso de cualquier emprendimiento. Esto es algo que las 

grandes empresas ya conocen y explotan desde hace tiempo y que los emprendedores 

vienen incorporando en la forma en que se planifican los negocios, teniendo a la 

comunicación como un factor determinante. 

 

1.2 Planificación de estrategias de comunicación 

Tal como se anticipaba en el anterior item, en el mundo empresarial, frente al desafío y 

las exigencias que impone la globalización, las empresas necesitan mostrar una imagen 

cada vez más elaborada. Cuidando sus valores intangibles, construyendo  otros, 

preservando y renovando tanto lo que quiere comunicar como la forma de hacerlo. Para 

ello las Relaciones Públicas aportan a las empresas y profesionales, elementos valiosos 

para el cuidado de su imagen. Otorgan a los recursos humanos el conocimiento 

indispensable para que desarrollen habilidades, competencias y capacidades 

comunicativas. No basta con dotar al personal o al profesional de los recursos físicos y 

tecnológicos apropiados para que desarrollen su labor, sino que se necesita un 

comportamiento cohesionado, coherente, que transmita una misma imagen y un mismo 

mensaje. 
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Por lo general, el relacionista público es el encargado de coordinar las estrategias de 

comunicación que aportan a la sustentabilidad de las empresas, previniendo, 

diagnosticando e interviniendo en todo lo que pueda de una manera directa o indirecta, 

afectar su imagen, dañar su reputación o en sentido inverso, mejorarla, hacerla más 

eficiente. 

Es preciso aclarar que las estrategias comunicacionales son objeto de estudio de 

diversas  disciplinas. Algunos de estos abordajes son los realizados desde las ciencias de 

la comunicación, la lingüística, la semiótica, la publicidad y el marketing. Entonces no se 

puede considerar que exista un modelo de estrategia unificado, consensuado como el 

mejor o el ideal, sino que las estrategias se encuentran condicionadas por el marco en el 

que se desarrollan. Las estrategias de comunicación implican un conjunto de pasos, 

medidas y acciones que se ponen en práctica, de formas más o menos creativas, para 

emitir mensajes dirigidos a una determinada población. Se habla de estrategia, ya que 

sigue un cierto itinerario para su puesta en práctica. Quien la diseña es responsable de 

combinar sus conocimientos sobre la teoría de la comunicación y la forma en que se 

piensan los factores intervinientes.  

Dos son las definiciones que pueden contribuir a la comprensión que se desea 

desarrollar, la primera es de Berelson y Steiner que señala “El acto o proceso de 

transmisión que generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de 

información, ideas, emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y 

palabras” (2001, p.60). La simplicidad del concepto no da muestra de la complejidad que 

hay detrás del acto de comunicar. Otra definición completa señalando los ejes sobre los 

cuáles trabaja el proceso de comunicación: “Tenemos comunicación siempre que una 

fuente emisora influencia a otro - el destinatario - mediante la transmisión de señales que 

pueden ser transferidas por el canal que los liga” (Osgood, C., Suci y Tannenbaun, 1961, 

p.23).  
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Además una estrategia de comunicación es una serie de modos y actividades 

comunicativas que realizan las instituciones sobre ciertos públicos elegidos y concretos, 

con unos mensajes que deben expresar por una parte los intereses y objetivos de la 

organización y por otra parte las necesidades e intereses del público meta al que se 

dirige. En resumen, una vía de accionar, programadas y planificadas que se implementan 

a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una 

gran necesidad de tiempo (Bonilla, 2003, p.43). La estrategia lleva un principio de orden, 

de relación, de intervención, sobre una situación establecida. En situaciones puntuales 

las estrategias incluyen la implementación de campañas o planes comunicacionales. 

Un plan de Relaciones Públicas se propone posicionar una buena imagen institucional, 

vinculando y generando valores comunes y compartidos entre una organización y los 

distintos públicos con los que interactúa (Barquero Cabrero, 2002. P.53).  

Entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el otro, plantea una amplia 

gama de posibilidades de interacción en el ámbito social porque es allí donde tiene su 

razón de ser, es a través de ella como las personas logran el entendimiento, la 

coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de la sociedad. 

No es posible el desarrollo humano individual si mental, social o físicamente se está 

aislado, la comunicación es indispensable para lograr la necesaria coordinación de 

esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos perseguidos en una campaña. A su vez, las 

estrategias comunicacionales, suelen trazar metas y etapas y seguir procesos de 

verificación, para una vez emitidos los anuncios o realizadas las apariciones en los 

sistemas de comunicación,  evaluar el impacto de dichas acciones en la población. No es 

lo mismo como se mide una campaña institucional para una empresa comercial que una 

para un organismo de bien público.  

Entre los principios básicos de la elaboración de estrategias de comunicación, parece 

pertinente destacar el de establecer inicial y claramente los objetivos de dicha estrategia 
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y perseguir dichos objetivos, como la búsqueda de soluciones a una determinada 

problemática (Reardon, 1991).  

Por otra parte resulta esencial que los mensajes dirigidos a la población tengan sustento 

en lo real, cualquier producto o servicio que se estimula a la población a consumir debe 

tener infraestructura, atención y responsabilidad a la altura de lo propuesto, en 

condiciones de calidad. Para tener estádares de atención de calidad, se puede recurrir si 

es necesario, a la validación de la atención con normas internacionales -como las normas 

ISO- para ofrecer datos objetivos. Son abundantes los casos de políticas de relaciones 

públicas que no estuvieron a la altura de las circunstancias porque no han podido 

acompañar desde lo operativo las demandas que sus propias estrategias 

comunicacionales instalaron en sus públicos, aunque tal vez si son eficientes en cuanto a 

despertar el interés. 

Otro aspecto importante de planificación comunicacional, es el de tomar en cuenta la 

percepción del público objetivo hacia los temas y problemáticas que se busca enfocar, los 

diversos públicos. Esto es parte de la definición de la estrategia, integrar como un insumo 

importante a la hora de generar mensajes y contenidos a trasmitir a la población, sus 

propias ideas al respecto.  

Tanto el estilo como el medio de comunicación escogido para emitir el mensaje es muy 

importante, se debe ajustar al nivel de instrucción, edad y a los intereses de las personas 

a que estos mensajes serán dirigidos. Aunque estos últimos aspectos puedan parecer 

obvios, muchas veces las campañas de comunicación, pierden fuerza por una elección 

inadecuada de terminología o por deslizar prejuicios de clase que hacen que sus 

destinatarios perciban una fuerte censura por parte de quien busca su sensibilización. 

En resumen, la planificación de la comunicación es una tarea fundamental en un 

profesional de las relaciones públicas. Para ello debe desarrollar un amplio conocimiento 

sobre las comunicaciones en general y sobre los públicos y mensajes a los que se dirige. 
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Para ello debe ser consciente de la diversidad y dinámica presente en los actuales 

públicos a raiz de las características ya mencionadas sobre la sociedad de la información 

y la comunicación. Por un lado se asiste a un público cada vez más complejo, altamente 

informado y con rápidas capacidades de reacción. Por otra parte, también existen 

públicos que se encuentran saturados de información, de publicidad y de toda clase de 

mensajes. Por lo tanto se trata de una tarea que debe ser sensible a las condiciones de 

sus receptores. 

  

1.3 Concepto y utilidad de las herramientas de comunicación 

Para evitar el riesgo de confusión entre planes de comunicación y herramientas de 

comunicación es preciso distinguir a esas últimas como aquellos elementos que utiliza 

una organización para comunicarse con sus públicos, con aquellas personas, grupos u 

otras organizaciones que están o pueden estar interesadas en nuestros productos, 

servicios o gestión. En este sentido las RRPP son una entre otras herramientas utilizadas 

para la comunicar los mensajes que las empresas deseen hacer llegar a sus públicos, 

otras pueden ser: la promoción, la publicidad y el merchandising. 

Son las relaciones públicas las que engloban un conjunto de actividades que las 

empresas o las instituciones organizan con el objeto de crear o mejorar su imagen a fin 

de obtener apoyo, aceptación en las estructuras económicas y sociales y dar lugar a un 

clima de confianza favorable a sus deseos o intereses. La principal característica que 

diferencia su mensaje es, que son genéricos y solamente de manera implícita se puede 

percibir una finalidad de venta; además sus acciones se dirigen a subconjuntos 

específicos de la población. Se acostumbra a actuar en distintos segmentos y se busca 

los resultados a largo plazo independientemente de los productos específicos. Por lo 

tanto, se trata de dar a conocer tan solo de manera global las empresas así como 

también las personas que las integran.  
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Como disciplina autónoma de las ciencias de la comunicación las Relaciones Públicas 

son “las actividades y políticas de información mediante las que las empresas y otros 

tipos de organizaciones buscan crear actitudes favorables para ellas mismas y para su 

trabajo, y contrarrestar actitudes adversas” (Carlson, 1989, p. 27). De allí que dentro de 

sus tareas se encuentra la articulación y búsqueda de sinergias con los medios de 

comunicación.  

En cuanto al merchandising es una actividad formada por una amplia variedad de 

acciones, entre ellas se incluyen, la imagen del punto de venta, su ubicación, la 

distribución de los espacios disponibles, los elementos de atracción, como señales y 

luces; la ambientación y decoración, presentación de los productos etc (La Fuente, 1997). 

Se utiliza principalmente cuando resulta difícil la tarea de diferenciar un producto de otro, 

por lo que se opta por diferenciar los puntos de venta.  

Otra de las herramientas es la promoción, entendidas como el conjunto de medidas 

destinadas a potenciar la demanda a corto plazo, mediante acciones puntuales, las 

cuáles pueden tener carácter económico o no económico. Entre las principales 

características a mencionar se encuentran: abarcar subconjuntos de la población de 

tamaño mediano en cuanto se refiera a la clientela; el objetivo es muy concreto y limitado 

en el tiempo; generalmente se haya localizada la acción en espacios geográficos 

concretos (Belohlavek, 1998). A través de dicha herramienta de comunicación, se 

pretende estimular la compra inmediata. Según lo expuesto por este autor la promoción 

es el camino a través del cual se vive el producto en alguna forma, de manera que el 

cliente lo integre a su pertenencia sin haberlo comprado. Es frecuente ver como la 

promoción es utilizada para abrir un proceso de compra, como medio de sustitución de la 

publicidad. Aún cuando ello es evidentemente útil, sobre todo cuando uno se dirige a 

públicos altamente segmentados donde el costo de medios tradicionales de publicidad es 

demasiado costoso e ineficiente para ser utilizado, la promoción de este tipo responde a 
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las reglas y lógicas de la publicidad que son mas acotadas que las de Relaciones 

Públicas. Cabe destacar como valor central de dicha herramienta de comunicación se 

encuentra la demostración. La misma tiene como objetivo que el producto o servicio se 

integre en la vida del individuo al punto de ser requerido de allí en más. La estética cobra 

importancia, al igual que para la publicidad, es el punto de partida para un efecto 

demostración. El deseo de ser parte es el motor que estimula la compra cuando se está 

viviendo un efecto demostración. Cuanto más racional sea un proceso de compra, más 

funcional tendrá que ser la demostración. 

Por último se debe mencionar una de las herramientas difundidas de comunicación como 

es, la publicidad. Se entiende a la misma, como aquel elemento de comunicación de 

mensajes a través de unos medios, con objeto de modificar o consolidar opiniones y 

actitudes que lleven a los consumidores a la adquisición de determinados productos. Las 

principales características son; la cantidad de información es onerosa para la entidad 

comunicante; el destino de la información es el conjunto referencial de la zona de 

influencia del medio por el que se transmite, aunque el contenido del mensaje comporta 

una selección; el mensaje es susceptible de reiteración en los mismos o similares 

términos; los efectos de publicidad tienen efecto en el corto y mediano plazo (La Fuente, 

1997).  

Se ha visto cómo las principales características de cualquier herramienta de 

comunicación son informar, persuadir y recordar. Sin embargo existe una que es anterior 

a todas estas, la misma consta en despertar el interés de quien es objeto o receptor de la 

empresa a tal fin de posicionar su producto en el mercado y finalmente lograr la 

consumición del mismo. La diferencia sustancial en los objetivos de los mensajes de las 

Relaciones Públicas obliga a que las mismas supervisen a todos los otros mensajes de 

las demás herramientas de comunicación. Esto obedece a lo ya señalado como las 

principales misiones de las Relaciones Públicas. Si bien entre las principales tareas se 
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encuentra la de generación de reputación, cuidado de la imagen. También es posible que 

se deba encargar de la difusión de nuevos productos en el mercado. Es entonces cuando 

el PR seeding aparece como una alternativa de herramienta conveniente.  

 

1.4 Aproximación al PR seeding  

El testeo de productos es una práctica que se viene realizando desde que existe la 

publicidad en los medios, sin embargo hay épocas en que son más utilizadas. Eso 

obedece a que no siempre hay cambios radicales de productos y servicios, sino que 

dependen de diversos factores entre los que se encuentran las condiciones 

macroeconómicas, los desarrollos tecnológicos y la incorporación de nuevos mercados 

de consumo. Si bien la introducción de nuevos productos es una tarea constante el el 

mundo de las empresas, no siempre justifican la tarea de testeo, más reservada para 

acompañar a nuevos productos con los que los públicos no estan del todo familiarizados 

o que tienen experiencias de consumo muy diferentes a las que se desea transmitir. Las 

Tecnologías de Información y Comunicación han originado nuevos escenarios en los que 

se presentan desafíos y oportunidades innovadoras para las empresas y organizaciones. 

El más difundido es el que plantea la denominada Web 2.0, o 3.0 de acuerdo al tiempo 

transcurrido, concepto que refiere a una plataforma tecnológica donde los actores 

sociales pueden generar herramientas que permiten colaborar, crear y compartir 

contenidos y servicios. Representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones web enfocadas al usuario final. Se puede decir que representa más una 

actitud y no precisamente una tecnología, en tal caso, se vale de las mismas para 

conectarse con los usuarios y/o públicos. De ese tipo de herramientas, que tienen el 

nombre genérico de medios sociales, son fácilmente identificables, ya que se 

caracterizan por permitir la interacción entre sus usuarios y una generación constante de 

contenidos en la Web. De hecho, es aprovechada por las empresas y las personas para 

comprender las comunidades donde se insertan sus productos y servicios; permitiendo 
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además incrementar la productividad y optimizar la administración del conocimiento 

(Zuñiga Martínez, 2007).en este sentido, las tecnologías virtuales tienen una doble 

función, no sólo difunden los mensajes, sino que además pueden recoger valiosa 

información sobre los públicos objetivos.  

 Por supuesto que las Relaciones Públicas no son ajenas al desarrollo de la Web 2.0, y 

los profesionales que actualmente se desenvuelven dentro de  este ámbito tienen una 

ventaja para la comunicación que establecen con sus clientes, en una nueva dinámica de 

trabajo que exige repensar y rediseñar las estrategias que despliegan para ofrecer y 

prestar sus servicios. Las RRPP, al igual que otras actividades del quehacer humano, se 

encuentran inmersas en los nuevos escenarios que propone el desarrollo de las 

mencionadas herramientas tecnológicas, por lo que los profesionales de este ámbito 

deben adquirir las habilidades necesarias para ser efectivos y eficientes en el entorno 

Web 2.0., y ofrecerse como opción de posicionamiento y generación de ventas para los 

clientes. En el caso del PR seeding si bien no se trata de una nueva herramienta, son 

innovadores los nuevos soportes en los que se utiliza, especialmente el blog. 
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Capítulo 2. Medios masivos de comunicación en las Relaciones Públicas 

En este segundo capítulo, se explica de qué manera los medios de comunicación 

construyen opinión pública y la necesidad de comprensión de este fenómeno para su uso 

y aprovechamiento planificado. Además se hará hincapié en la importancia de los líderes 

de opinión como reforzadores de ideas dentro de la sociedad. Por último, se presentará el 

valor de obtener  buenas relaciones con los periodistas para dar uso a la herramienta de 

comunicación  PR seeding. 

 

2.1 Efectos de los medios sobre la opinión pública 

En virtud de que las definiciones sobre medios y su clasificación es un tema abordado en 

los antecedentes, cabe señalar entonces el fuerte impacto que tienen los medios de 

comunicación en diversas variables sociales. En una sociedad donde la información y el 

uso de la misma son esenciales, los medios de comunicación social son los principales 

actores que crean significado en una sociedad moderna. Esto lo logran gracias a 

diferentes aspectos que los caracterizan, que llegan a incontables números de personas 

distribuidas en diferentes lugares fijos. 

Los medios de comunicación social son entonces la herramienta visible del poder político 

en la sociedad moderna. Son el vehículo que transporta y visibiliza tendencias de todo 

tipo: económica, sociales, culturales y políticas. Según el concepto de agenda Setting que 

aportó McCombs Shaw en 1972 los medios dirigen la atención de la opinión pública hacia 

ciertos temas particulares que ellos presentan como los más sobresalientes en un 

momento determinado. El establecimiento de la agenda tendría dos consecuencias y 

características principales. En primer término, se sesga la orientación del público hacia 

determinados objetos o cuestiones de la escena político social y en segundo lugar, la 

importancia que el público le asigna a cada una de esas cuestiones se ve influida por el 

grado de relevancia que los mass media les ortogan (McCombs, 2006). Según el autor, 
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los medios no dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. Fuerzan la atención hacia 

determinadas cuestiones, construyen significado  y proponen los objetos acerca de los 

cuales el público debe pensar. Pero no son los únicos que tienen la capacidad para 

instalar temas. Ello supone reconocer la existencia de diversas agendas y  la dinámica 

que se establece entre tres componentes: la agenda de los medios, la agenda pública y 

la agenda política. La primera se refiere a la agenda establecida por los medios de 

comunicación para los distintos acontecimientos, eventos y cuestiones. Conceptualmente 

se refiere a aquellos issues que los medios retratan como los más importantes en un 

momento determinado. La segunda alude al contenido y orden de los tópicos 

establecidos por la opinión pública, que es preciso identificar. La última se vincula con el 

diseño de políticas y con las prioridades establecidas por las elites políticas. La agenda 

de los medios influye significativamente sobre la construcción del temario de la agenda 

pública. 

A fin de profundizar la comprensión del rol de los medios, resulta necesario diferenciar 

entre el término comunicación social del de periodismo. La comunicación, según la 

definición de Castelli (1996), se asocia con el acto de comunicar, que es informar al 

mismo tiempo que significar, transmitir notificaciones de hechos, y a la vez hacer 

compartir sentimientos e ideas a un receptor que no es de ninguna manera indiferente o 

pasivo. En otros términos, es una forma de interacción humana por medio de la cual los 

individuos se influyen unos a otros de modos diversos. Puede ser interpersonal -entre dos 

personas-, grupal -entre un emisor y un número determinado de personas- o social -de un 

emisor con un público amplio, disperso, heterogéneo y anónimo-. La comunicación social, 

también llamada colectiva o de masas, es considerada un fenómeno de la tecnología 

moderna, que se fundamenta en el comportamiento humano y en las estructuras de la 

sociedad. Básicamente, la comunicación social comprende cuatro funciones: transmitir 

información, recrear, educar y orientar.  
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Por otra parte, el periodismo puede ser comprendido como una forma de comunicación 

social. Es una actividad que consiste en suministrar, con una frecuencia estable, 

informaciones recopiladas, seleccionadas, trabajadas con arreglos a ciertos criterios, y 

dispuestas en un soporte que el público puede adquirir. Sobre esta concepción se deduce 

la idea de que el periodista es un profesional de la información de actualidad, que en sí 

misma es un bien escaso y al mismo tiempo valioso. Etimológicamente, la palabra 

periodismo se relaciona con el lapso con el que las informaciones, que son productos 

intangibles, se ofrecen al público. A diferencia de las empresas que fabrican bienes 

tangibles, palpables, las empresas periodísticas producen bienes culturales, saberes, 

creencias, opiniones; aún cuando hay una materialidad en la edición del diario que 

compramos, lo decisivo son las informaciones que el diario produce (Grillo, 2008).  

Ahora bien, informar involucra un proceso complejo en el que se debe describir 

identificar, calificar hechos, contar describir acontecimientos y explicar -proporcionar los 

motivos de esos hechos y acontecimientos-. En efecto, no es posible asimilar información 

a noticia, ya que esta última es un producto de estrategias textuales específicas; mientras 

que la información que circula en un diario/periódico es siempre superior al número de 

noticias. 

Por otra parte, en los medios también se desarrolla el fenómeno publicitario, que se trata 

de una manifestación perfectamente integrada en el ámbito de la cultura y de las 

valoraciones sociales, la publicidad, en tanto forma de producción industrializada de la 

realidad, utiliza elementos culturales y contraculturales como argumentos expresivos. 

También estandariza y nivela la creación de sentidos culturales a través de la 

prolongación de las técnicas de producción, circulación y consumo de marcas y 

mensajes, en un camino hacia la mercantilización de las experiencias expresivas de los 

colectivos sociales que sirven de destinatarios y centrada en la difusión de la marca como 

dispositivo comunicativo y cultural. Son las marcas, por tanto, los signos que se nos 
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presentan como portadores de valores y atribuciones, de carga conceptual y cultural; 

signos que, creados en origen para identificar y actuar de guía visible en un mundo 

presidido por los objetos, se convierten en sí mismos en los nuevos objetos virtuales de 

consumo, pasando a evidenciarse como pequeños relatos simbólicos insertos de lleno en 

los contextos socioculturales de emisores y destinatarios. Los medios de comunicación 

virtuales merecen un desarrollo aparte. 

 

2.2 Los líderes de opinión y su influencia en la sociedad 

Comprender la manera en que circula la información y mensajes en general, supone 

identificar a los principales actores involucrados en el fenómeno de la comunicación 

masiva. Como continuación del ítem anterior, la influencia de los medios masivos de 

comunicación implica la articulación de mensajes propios de los medios –editoriales-, los 

publicitarios y los de relevancia social como testimonios, entrevistas y crónicas. Pero si se 

necesita identificar el portador del mensaje en un medio masivo de comunicación 

entonces hay que distinguir entre las firmas anónimas porque pertenecen al Staff del 

medio o porque el propio medio tiene abiertos canales de comunicación con sus 

consumidores/lectores/clientes, en cuyos casos encontramos cartas de lectores o foros 

donde el que supuestamente se comunica es el ciudadanos común.  

Pero hay toda una categoría de personas que emiten sus mensajes a través de los 

medios y poseen un reconocimiento similar al de una marca. Es decir que tienen una 

imagen de marca propia. Un deportista, un político, un escritor o un científico, es decir las 

personas que pueden construir una reputación a través de sus expresiones, 

publicaciones, son tenidas en cuenta por los medios como de opiniones influyentes o por 

lo menos destacadas, por lo que funciona como un efecto retroalimentado. Quienes son 

distinguidos por sus opiniones logran que ese mismo mérito afiance su capacidad de 

influencia. Cuando se planifican formas no tradicionales de promocionar productos o 
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servicios, se tienen en cuenta la selección de personalidades que pueden contribuir -

desde su propio valor de imagen- a aquello que se desea promover. Es común ver a los 

diseñadores de moda utilizando a las personalidades del espectáculo para promover sus 

firmas. También existe una fuerte identificación de marcas con personalidades 

deportivas. Las campañas de bien público también recurren a voceros ya conocidos por 

los públicos a los que va dirigido con el propósito de potenciar el mensaje. El 

Mantenimiento de relaciones eficaces con los medios requiere que los profesionales de 

relaciones públicas sepan quién controla las empresas y grupos de comunicación en un 

país y que ese control también se extiende a la línea editorial. (Sriramesh y   Vercic, 

2012). 

A partir del impacto generado por las redes virtuales, desplazando formas tradicionales 

de consumir medios, abrió un debate en torno a las condiciones en que los consumidores 

tienen derecho a la información y el entretenimiento. En este sentido, cada vez existen 

más regulaciones en torno a la protección de los derechos de los ciudadanos a la 

comunicación. Tradicionalmente el concepto más valorizado en términos de derechos ha 

sido el de la libertad de expresión. Sin embargo la información ha sido un bien altamente 

cotizado desde la existencia de la posibilidad de comunicación masiva, y desde la misma 

época es que se puede remontar los inicios de la tarea de las relaciones públicas. 

Actualmente la accesibilidad a la información es debatida y permanentemente se le exige 

a los medios la responsabilidad en el manejo de la comunicación. Así, la importancia de 

la opinión pública, de su información y de la comprensión que debe tener de los asuntos 

importantes de la comunidad, fue reconocida desde épocas muy antiguas. Los romanos 

ya la invocaban, incluyendo las iniciales SPQR (El Senado y el Pueblo Romano) en sus 

decisiones de gobierno y en sus estandartes. La Iglesia Católica se preocupó 

especialmente de la persona humana y de su pensamiento desde los primeros tiempos. 

Maquiavelo basaba sus consejos al príncipe en la necesidad de influenciar al público y de 
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contar con él; entre otras cosas señala: “Con frecuencia he afirmado que lo que origina el 

éxito o el fracaso de los hombres depende de su manera de adaptar su propia conducta a 

los requerimientos de cada época” (Maquiavelo, 2008). Y el requerimiento de la 

actualidad es el de tener cada vez más en cuenta las ideas y creencias populares y 

transmitir adecuadamente a grandes masas de público las comunicaciones necesarias. A 

fines del siglo XIX, las empresas contrataron agentes de prensa, con el objeto de 

vincularse con los periodistas y canalizar las noticias. En este aspecto se destacó Amos 

Kendall, durante la vida del presidente Jackson (1767-1845), ya que le sirvió como 

publicista, redactor de discursos y divulgador de sus ideas. Un aspecto interesante es 

que se preocupaba especialmente de averiguar lo que el pueblo le interesaba y sobre esa 

base es que conducía su acción. Jackson creó también una agencia gubernamental de 

relaciones públicas (Fernández Escalante, 1968). 

Probablemente el primer agente de prensa fue Phineas Barnum (1810-1891), quien se 

dedicaba a la organización de espectáculos, pero tal denominación fue utilizada primero 

en 1868, por Walter Duran, empleado de un circo encargado de su promoción. Ello fue 

evolucionando a una serie de modalidades de la profesión entre los que se distinguían los 

agentes teatrales y agentes políticos, todas tenían cierta relación con la publicidad, pero 

con escasa responsabilidad en el cuidado de los valores y con cierta prescidencia de la 

verdad y del servicio al público. “Ello originó grandes protestas y el descrédito de esas 

actividades” (Fernández Escalante, 1968, p. 32). Se puede decir que se trata de una 

problemática profesional que será característica de la actividad. Profesionalizar e investir 

al oficio de responsabilidad es una tarea constante porque los desafíos en el tipo de 

experiencias comunicacionales que se debe trabajar suelen tener componentes de 

importancia social. 

En tanto que las Relaciones Públicas, como se las conoce en la actualidad recién 

comienzan a principios del pasado siglo XX, a través de precursores como Ivy Lee y el 
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considerado del padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, quien le da nombre e 

identidad conceptual a la disciplina a partir del primer libro que se escribe en el mundo 

sobre las relaciones públicas: Cristalizando la Opinión Pública. (Pereira Parodi, 2006). 

La historia sobre el inicio de la profesionalización de las relaciones públicas ofrece 

información que contribuye a comprender cuál es el aporte que se puede brindar 

socialmente desde esta disciplina, Ivy Lee, luego de trabajar un tiempo como periodista, 

pasó en 1903 a una organización de publicidad que apoyaba al candidato de la 

Intendencia de Nueva York. Su labor le valió llegar a tareas publicitarias en el orden 

político nacional de su país. Luego se desempeñó como experto en campañas de 

difusión promovidas por grandes empresas. Ivy Lee consideró, acertadamente, que el 

secreto con que hasta esa época actuaban las compañías les causaba muchos más 

prejuicios que beneficios. Su lema fue “el pueblo debía ser informado” (Fernández 

Escalante, 1968, p. 33.).  

En 1906 Lee fue contratado por una empresa ferroviaria como directivo ayudante del 

presidente, y en ese mismo año ocurrió un accidente de ferrocarril que resultó 

significativo en la historia de las relaciones públicas. Hasta entonces, en casos similares, 

las empresas de transporte trataban de ocultar toda información, provocando grandes 

críticas y reacciones populares así como de la prensa. En esa oportunidad, Lee hizo todo 

al revés: otorgó a los periodistas las mayores facilidades para trasladarse al lugar de los 

hechos; les mostró la verdad de lo que sucedió y les probó que había sido algo humano y 

casi inevitable. Hubo pánico en el directorio de la empresa por creerse que la prensa 

atacaría con toda clase de informaciones. Pero el prestigio de Ivy Lee creció 

enormemente cuando se observó la reacción sumamente benigna de los diarios, al 

comprobar éstos la buena fe, la verdadera causa del accidente y la lealtad con que se lo 

proporcionaron las noticias. Ello supuso una trasformación en los métodos de relaciones 

públicas, pues el sistema fue imitado en gran escala. Lee pasó después a consejero 
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personal de John Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo en aquella 

época, pero que no tenía buena imagen. En pocos años, transformó su imagen en la de 

un filántropo y benefactor público, pero sin engaños, sino simplemente con la adecuada 

transmisión al público de noticias sobre la beneficencia que aquél ejercía. Lo mismo hizo 

con la Fundación Guggenheim. 

Paradójicamente aunque Lee obtuvo una considerable fortuna, su reputación no creció 

positivamente, de hecho su actividad era interpretada como una forma de manipulación, 

llegando a bautizarlo con el apodo de poison ivy (yerba venenosa), en el sentido de 

envenenador de la opinión pública. Es probable que el reconocimiento de su actividad 

concentrara en su persona críticas que eran ajenas al mismo. Pero lo cierto es que su 

trabajo estaba sentando las bases de un modelo más transparente de manejar la imagen 

de una persona o empresa. Se trataba de un buen orador, una de sus frases más 

significativas era: “Pretendo traducir los dólares, centavos, reservas y dividendos en 

términos de humanidad” (Fernández Escalante: 1968, p. 34), se trata entonces de un 

ejemplo aceptable para un hombre de relaciones públicas de cualquier época y lugar. 

Además se comprende que no es posible constituir líderazgos en la opinión pública sin un 

trabajo planificado por un experto en la materia. Con el tiempo aparecerían imitadores 

que sucedieron a Ivy Lee. Pero el escepticismo con el que se considera una buena parte 

de las actividades del relacionista público persiste en la actualidad. 

Así mismo, Bernays se destacó principalmente en la posprimer guerra mundial. Creó el 

concepto de asesor de relaciones públicas en su libro: Cómo cristalizar la opinión pública, 

aparecido en 1932. Ya en ese mismo año fue designado para desempeñar la cátedra de 

relaciones públicas en la Universidad de Nueva York, en medio de una verdadera 

avalancha de libros sobre el tema. A medida que los medios ampliaron sus espacios de 

influencia, la tarea del relacionista público se fue tornando más compleja. No es casual 

entonces que el desarrollo de la profesión del relacionista surja a la par del exponencial 
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crecimiento de los medios masivos de comunicación. Porque con ellos como 

herramientas es que se desarrolla el mismo fenómeno de opinión pública. 

En lo que respecta a la tarea específica de comprender el fenómeno de la opinión 

pública, es preciso diferenciar la multiplicidad de esferas de la opinión pública, es decir, 

que no se encuentra sólo en un ámbito sino en casi todos los posibles: económicos, 

políticos, sociales y culturales, dentro de los que se pueden distinguir por ejemplo la 

opinión pública de temas diversos de economía o específicos en torno a las decisiones 

de consumo. También es preciso aclarar que aquellas personalidades que detentan algún 

grado de influencia en la sociedad pueden estar acotados a sólo su ámbito: por ejemplo 

el deportivo o artístico o puede atravesar diversos espectros de opinión. Una 

personalidad que puede tomarse como ejemplo es Diego Maradona, mundialmente 

reconocido por sus méritos deportivos, pero que permanentemente ha sido protagonista 

de episodios personales de notables repercusiones, algunos casos de tono personal pero 

de repercusiones socio-culturales como fueron sus internaciones por su problema de 

adicción. También han sido de carácter político como por ejemplo dando su apoyo a 

diversos presidentes, o asistiendo -y financiando- la Marcha Anticumbre del 2004 en la 

Ciudad de Mar del Plata. Es decir que aunque es un importante portador de imagen 

pública, la misma no necesariamente es conveniente para relacionarla con determinados 

productos, hay que considerar que de la misma manera en que atrae algunos públicos, 

también genera rechazo en otros. La capacidad para amplificar mensajes que puede 

tener una personalidad, no significa que automáticamente aquello que opina persuade a 

los públicos que lo escuchan. Por el contrario, pueden manejarse en ámbitos diferentes. 

En este sentido, también es necesario cuidar y valorar las relaciones e influencias de los 

líderes de opinión si se quiere sacarle un provecho concreto.  
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2.3 Importancia de las buenas relaciones con los periodistas 

Entre las personas que pueden tener influencia en la opinión pública, los periodistas 

ocupan un lugar significativo. No sólo en aquello que dicen o hacen, sino también en 

aquellos mensajes que omiten o callan. De hecho, las prácticas periodísticas no están 

exentas de responsabilidades profesionales, que un relacionista público debe saber 

discriminar. No sólo es el medio en que se trabaja, el estilo de comunicación, los 

contenidos seleccionados, las fuentes utilizadas, la experiencia adquirida, así como el 

reconocimiento de pares y público, son referencias necesarias a la hora de establecer 

una relación profesional con periodistas. Hay que tener en cuenta que la relación con la 

prensa es de doble sentido tanto de las empresas hacia los periodistas como ellos hacia 

las empresas.  

Como estrategia es preciso crear y mantener con la prensa relaciones eficaces y 

positivas. Los objetivos permanentes son en primer lugar incrementar la notoriedad de la 

empresa, pero no sólo es su mención también se necesita transmitir una imagen definida 

en la estrategia de la comunicación, o al menos, una imagen conforme a la deseada por 

las empresa (Piñuel, 1993). También se debe aprovechar como oportunidad para 

favorecer un juicio positivo hacia la empresa o, cuando menos suscitar comprensión.  

También existen objetivos coyunturales como puede ser difundir información útil al 

público y que concierne a la empresa. Puede ser información o servicios concernientes o 

no a la empresa pero que está ligada a una actualidad de interés general.  Por ejemplo 

en la pandemia de gripe H1N1 desatada entre el 2009 y 2010 México fue el primer país 

en detectarla y uno de los que más impacto tuvo, frente a la problemática, las autoridades 

comenzaron una estrategia de información que incluyó la colaboración de numerosos 

empresas como el Grupo Cifra-Walmart quienes distribuyeron y difundieron materiales en 

tiendas de autoservicio y en sus oficinas, para sensibilizar y promover entre sus 

trabajadores y clientes, las medidas preventivas; en su periódico interno se incluyeron 
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mensajes clave alineados a los emitidos por la Secretaría de Salud. En las Farmacias del 

Doctor Ahorro se difundió en los monitores de circuito cerrado, un video sobre la técnica 

correcta del lavado de manos. Telefónica Movistar colaboró con la difusión de mensajes 

breves en telefonía celular que se hacían llegar tres veces al día a sus usuarios. Microsoft 

brindó apoyo, capacitación y soporte técnico para la creación del Centro de Información 

de la página web de la Dirección General de Promoción de la Salud (OPS, 2009). Esas 

colaboraciones de las empresas en acontecimientos extraordinarios es en gran medida la 

que permite acrecentar la buena reputación de las empresas. Se debe entonces ser 

oportunos a la hora de participar en ciertos acontecimientos. También implica que las 

eventualidades que puedan poner en una situación de crisis a una empresa pueden ser: 

accidentes, denuncias, huelgas, entre otros, se debe de contar con planes de 

contingencias específicos.  

Por otra parte, las relaciones con la prensa comprenden acciones de seguimiento o 

monitoreo, por ello resulta fundamental conocer todo lo que se dice en la prensa o 

propósito de la empresa, así como de los problemas de actualidad que conciernen directa 

o indirectamente a la empresa: evolución del entorno económico, disposiciones 

legislativas o reglamentarias, novedades tecnológicas, actualidad respecto de la 

competencia. Esa información debe ser trabajada por el encargado de prensa en el 

aspecto del tratamiento de la documentación desde que se inicia, identificando en los 

medios lo pertinente, cuándo y cómo se archiva para su eficiente utilización. Se puede 

además producir y difundir una revista o dossier de prensa para compartir lo más 

importante. La tarea supone además la observación constante de las acciones de prensa 

de los competidores. Esto en la actualidad, no debe ser tarea exclusiva de grandes 

empresas que cuentan con una holgada estructura organizacional y de recursos, porque 

para ser competitivos es necesario, y valioso manejar información, para ello es necesario 

recolectarla y almacenarla de manera eficiente. Con las actuales tecnologías al servicio 
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de la comunicación son tareas que no demandan grandes costos, simplemente valorar la 

tarea.   

Además, con la información seleccionada, es necesario analizar la evaluación y estudio 

de las necesidades del público en información general. También la evaluación del entorno 

y de las posturas que toma la organización ante determinadas situaciones, por ejemplo 

leyes, inflación, acuerdos de precio. También se debe evaluar las necesidades de 

información específica con relación a la empresa; resultados financieros, información 

técnica.  

Esta actividad de monitoreo no sólo incorpora datos externos, puede generar información 

producto de investigaciones que pueden ser puesta en relieve ante los periodistas de 

nuevos temas que sean de interés para la empresa. A veces un producto o servicio 

nuevo puede tener el primer sondeo de interés en una publicación, ello puede permitir la 

retroalimentación que otorgan los propios periodistas, sus lectores/oyentes y, en 

ocasiones puede contribuir a anticipar las estrategias de los competidores que se vean en 

la necesidad de comunicar también sus propios intereses en productos/servicios nuevos 

o relanzados. Aquí es donde surge la principal tarea para la que es posible utilizar como  

herramienta el  PR Seeding.  

Este trabajo supone también actividades específicas de Relaciones Públicas con los 

periodistas y medios. Consiste en primer lugar en contar con un amplio conocimiento del 

mapa mediático general y el de los periodistas y medios puntuales que estén 

potencialmente interesados en las informaciones emitidas por la empresa. No es posible 

ofrecer a cualquier medio ni a cualquier periodista la tarea de testeo. Se deben establecer 

por lo tanto, contactos personales con los periodistas, haciendo un seguimiento y control 

efectivo de esos contactos. Se trata entonces de un rol de mediador entre la dirección de 

la organización y los medios. Para ello debe estar capacitado y generar el clima 

necesario que le permita aconsejar y asistir a directivos para sus relaciones directas con 
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la prensa. Esto es especialmente importante cuando se está atravesando una situación 

de crisis.  

Piñuel (1992) establece una serie de reglas de buena colaboración entre el encargado de 

prensa  y sus interlocutores. La colaboración con los periodistas supone un conocimiento 

acabado sobre la empresa o institución. Conocimiento sobre las prácticas profesionales y 

deontológicas de la prensa y, ubicarse en un rol de servidor mas que de barrera ante la 

prensa. En resumen tiene que ser un profesional que se perciba creíble y servicial. 

Anticiparse a las opiniones de los periodistas sobre la empresa que se representa implica 

proyectar una imagen profesional, a la altura de las circunstancias, con la infraestructura 

necesaria y la información actualizada.  

Pero también es cierto que en la actualidad no existen pautas claras y consensuadas 

sobre la relación entre las empresas y los periodistas. Con excepción de alguna mención 

de los manuales de estilo de algunas empresas de los medios. La mayoría de las 

relaciones con la prensa se establecen según las circunstancias. Así lo corrobora la 

periodista especializada en tecnología Irina Sternik al describir en una entrevista su 

experiencia en testeo de productos. Según su opinión existe una deuda en materia de 

regulación de las actividades de evaluación de los productos que en general no son 

pagos. También señala “Las empresas que confunden evaluación con publicidad, pueden 

sugerirte algo pero no son bienvenidos los feedbacks que impliquen derecho a réplica, 

porque en el fondo, quieren que hables bien del producto” (comunicación personal, 20 de 

Mayo de 2014). Es indudable que las pautas claras y consensuadas por el conjunto de 

trabajadores de la prensa genera una mayor diversidad en la forma en que se establecen 

estas relaciones. Desde la perspectiva empresarial es conveniente impulsar mayor 

transparencia en las relaciones con la prensa.  
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2.4. Fuentes alternativas para la promoción 

En el caso de que se pretenda diseñar una campaña de publicidad y/o promoción 

efectiva, es necesario definir primero quienes serán la o las personas que comuniquen un 

mensaje convincente por los medios o canales adecuados. Los factores de fuente, 

mensaje y canal son elementos controlables del modelo de comunicaciones. Si se parte 

de una matríz de persuación  las empresas observan la interacción de cada elemento 

controlable con el proceso de respuesta del consumidor (Belch y Belch, 2007). La matríz 

cuenta con variables independientes que son los componentes de la comunicación: 

Fuente, mensaje, canal, receptor y destino. Pero también trabaja con variables 

dependientes que son los pasos que da el receptor en el proceso de su convencimiento: 

atención, comprensión, generación, retención y comportamiento. En la planificación es 

necesario saber cómo influyen las decisiones relativas a cada variable independiente en 

las etapas de la jerarquía de respuesta de modo que no se intensifique una etapa 

extensa de otra. Por ejemplo el entrecruzamiento de la Fuente/atención implica resolver 

la forma más efectiva para llamar la atención de los consumidores. Lo interesante es que 

en la actualidad, para llamar la atención de ciertos públicos se puede recurrir tanto a 

fuentes alternativas que generan mayor atención, como fuentes (voceros) elegidos 

especialmente para llamar la atención. 

Pero el factor fuentes tiene varias facetas. Se trata de un término que designa a la 

persona que participa de manera directa o indirecta en un mensaje de marketing. Es 

directa cuando se trata de un vocero que expresa el mensaje o muestra el producto o 

servicio, e indirecta cuando no expresa mensaje alguno -como un modelo- pero 

acompaña aportando atención o mejorando el aspecto vidual del anuncio. Las compañías 

deben ser muy cuidadosas al elegir a los individuos que comunican sus mensajes. 

Algunas celebridades pueden ser excelentes comunicadores de productos, pero pueden 

ocurrir imprevistos que generan un daño considerable a las marcas. Por ejemplo cuando 

el golfista Tiger Woods tuvo un divorcio rodeado de escándalo o la confesión del ciclista 
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Lance Amstrong de haber utilizado sustancias prohibidas para ganar. Ambas estrellas 

contaban con diversos contratos publicitarios que en una o dos declaraciones públicas 

provocaron un enorme conflicto para las marcas en cuestión. Es por ello que las 

empresas buscan individuos cuyos rasgos optimicen la influencia del mensaje. Pero se 

trata de una decisión no exenta de riesgos o de imprevistos, como por ejemplo el caso 

del atleta olímpico Oscar Pistorius, acusado de asesinar a su novia. La fuente debe ser 

conocedora, popular o físicamente atractiva, pero se trata de atributos que pueden verse 

afectados repentinamente por alguna circunstancia. Entre los atributos básicos que debe 

tener una fuente, Kelman (1972) señala tres categorías: credibilidad, atractivo y poder.  

Cuando se habla de credibilidad de una fuente refiere al grado con que el receptor ve en 

la fuente a alguien con los conocimientos, habilidad o experiencias pertinentes, además 

de confiar en que le proporcionan información objetiva y no sesgada. En el conocimiento 

experto y la fiabilidad se encuentran las dimensiones más importantes que puede tener 

un periodista, incluso más allá del o los medios en los que trabaja. Aunque muchos 

periodistas, por cuestiones de ética profesional desistan de participar activamente en 

campañas de marketing para empresas o privados, los medios en los que trabajan o los 

auspiciantes que financian sus programas televisivos y radiales, tienen en claro que 

puede o no resultar beneficioso el acompañamiento de algunos periodistas y no de otros. 

Muchas veces la selección de voceros se realiza por el conocimiento experto en un área 

de productos o servicios -por ejemplo de periodistas que son además economistas-. La 

información de una fuente creíble influye en las creencias, opiniones, actitudes y 

comportamiento mediante un proceso de interiorización en el que el receptor adopta las 

opiniones del comunicador veraz porque piensa que la información de esa fuente es 

precisa. Un comunicador creíble reviste importancia especial cuando los receptores del 

mensaje tienen una visión negativa del producto, servicio, compañía o causa que se 

promueve. Es probable que una fuente creíble logre inhibir las refutaciones o prejuicios 

del público generando una mayor aceptación. Por ejemplo en Latinoamérica en general y 
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en particular en la Argentina, las empresas mineras no gozan de una buena imagen, por 

ello desde hace un tiempo han decidido estrategias de comunicación que neutralicen las 

opiniones negativas hacia el sector. Por ejemplo la consultora Identia asesora a la 

Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Utilizando una serie de estrategias 

surgidas de los manuales de comunicación en crisis, la consultora se acercó a los 

periodistas y realizó el primer spot publicitario (producido por Quintana comunicaciones).  

La multinacional Barrick Gold contrató los servicios de la consultora Llorente y Cuenca, 

quienes como primera medida organizaron viajes de periodistas para conocer en vivo y 

en directo las minas de la discordia (Waisberg, 2012).  

Para algunas empresas o sectores productivos poderosos en términos económicos, la 

tentación por influenciar materialmente o simbólicamente a su voceros externos es 

mucha, pero también es alto el riesgo que se corre porque en la actualidad es difícil 

ocultar los contratos que vinculas a los profesionales de la comunicación con las 

empresas, entonces puede salir a la luz en momentos poco convenientes, acasionando 

más perjuicio del que se trataba de evitar.   

Una forma alternativa de mejorar la credibilidad de la fuente es recurrir al presidente o 

director general para que cumpla con esa tarea. En muchas organizaciones se cree que 

su presidente o director general es la expresión máxima del compromiso de la 

organización con la calidad y servicio del cliente. En vida Steve Jobs fue un buen ejemplo 

de ello. Sin embargo, también se critica esta práctica, especialmente cuando el directivo 

no tiene grandes dotes para la comunicación o cuando su celebridad termina opacando 

sus productos. Algunos especialistas en los medios discuten sobre el caso de la 

empresaria y actriz Kim Kardashian. La misma ha logrado constituir un éxito económico 

alrededor de su imagen pública, sin embargo algunos medios han sido constantes críticos 

y hasta hostiles a sus apariciones públicas. Sin embargo, contra todos los pronósticos de 

un grupo de profesionales del medio su popularidad modificó los estándares de ciertas 
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publicaciones respecto a su imagen. En Abril del 2014 una de las más reconocidas 

revistas de moda, Vogue de Estados Unidos, coloca en su portada al matrimonio de Kim 

Kardashian con el rapero y empresario Keye West. Ello despertó una serie 

decomentarios de sus lectores, generando y amplificando la controversia entre las 

valoraciones de la revista y los gustos de sus lectores (BBC Mundo, 22014, 25 de marzo).    

Para los defensores de esta práctica la participación de los directivos y/o propietarios 

como voceros en los anuncios es una forma efectiva de proyectar una imagen de 

confianza y honradez, y lo más importante es que evita la imagen de una empresa 

dirigida por una fría corporación de personas. De todas formas, una fuente altamente 

creíble no siempre constituye un activo. Como ya se ha mencionado, las variables del 

tiempo transcurrido, las condiciones generales del mercado y del producto o servicio 

pueden interferir en los propósitos planificados. Prever o contrarestar rápidamente las 

condiciones de baja credibilidad es una tarea de monitoreo permanente.  
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Capítulo 3. PR seeding en la plataforma 2.0 

En la actualidad, la aplicación de internet en la vida cotidiana de las personas hizo que 

las empresas comenzaran a cambiar su noción sobre las formas de comunicación. De 

esta manera, se explica la importancia  de que las organizaciones  estén presentes en la 

web de forma adecuada y su necesidad de formar parte de las redes sociales.  El 

aprovechamiento del entorno virtual debe estar acompañado por un profundo 

conocimiento acerca del impacto que tienen las mismas en las comunicaciones, eso 

incluye su potencial amplificador de los mensajes, como las interferencias, obstáculos o 

conflictos que también pueden generar. A su vez, se describe el uso del PR seeding y 

herramientas similares en las redes sociales y las características culturales y sociales que 

su uso genera.  

 

3.1. Internet como nuevo paradigma de comunicación 

Al focalizar las tendencias y perspectivas que se presentan en el ejercicio profesional de 

las Relaciones Públicas, es preciso hacer referencia a los vertiginosos cambios que 

sucedieron en lo que va del Siglo, tanto a nivel político, económico-financiero y 

empresarial. De acuerdo con Bronenberg (2009) los mercados, por su propia dinámica, 

son coyunturales y por ello mismo, los requerimientos varían con el tiempo, más o menos 

aceleradamente, según las circunstancias. En efecto, se han producido hechos que, si 

bien son disímiles y muy próximos en el tiempo, modifican sustancialmente los 

escenarios, a lo que la Argentina no es ajena. Así, este autor sostiene que las demandas 

actualmente se orientan tanto al lobbying como a las relaciones con la prensa, 

gubernamentales, sindicales, financieras, con la comunidad, responsabilidad social 

empresaria y especialmente, a la comunicación en crisis –que se diferencia de la 

comunicación de crisis-, conformando estos aspectos la constante con la que se 

enfrentan las organizaciones en este momento histórico. 
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En este orden de ideas, la currícula de buena parte de las universidades se ha 

estructurado –aun con matices-, de modo similar, orientándose a proveer al joven 

profesional de los recursos intelectuales y técnicos necesarios para satisfacer la 

demanda de los mercados –cualquiera que sea ésta- en el grado y con idoneidad que se 

le debe exigir a quien está en los niveles iniciales de una carrera que, como tantas otras, 

exige mucho de lo que sólo el tiempo y la experiencia pueden proporcionar (Bronenberg, 

2009). 

Una de las tendencias más trascendentes para la profesión es la que Lash (2005) 

denomina como la sociedad de las desorganizaciones. En su libro Crítica de la 

información, el autor plantea que en este nuevo orden global de la información se 

borraron todas las fronteras temporales y espaciales señalando lo siguiente:  

Primero el principio de lo nacional es desplazado por el principio de lo global; 
Segundo la lógica de la información desplaza la lógica de lo industrial y; Tercero la 
lógica de lo cultural desplaza la lógica de lo social (Lash, 2005, p. 59).  

 

En el presente contexto de flujos informativos veloces, instantáneos es posible afirmar 

que nace la sociedad de la información/desinformación: “la contradicción radica en que 

así como la sociedad de la información conduce a un «espabilamiento» creciente, al 

mismo tiempo acarrea cierta «estupidización» inevitable” (Lash, 2005, p. 15). De acuerdo 

con su análisis, las desorganizaciones “son criaturas profundamente culturales, formas 

elementales de vida religiosa” (Lash, 2005, pag. 81), que condicionan la manera de hacer 

relaciones públicas, y por consiguiente, de formar  relacionistas públicos. En este 

contexto, entonces, las desorganizaciones son fundacionales. Dice Lash: “las 

desorganizaciones son rizomas que se extienden a través de las fronteras” (Lash, 2005, 

pag.80). La clave de las desorganizaciones está en su nacimiento, en su emergencia. 

Entre varios argumentos e ideas Lash menciona la declinación del capitalismo organizado 

y la exaltación del capitalismo individualista, entrañan un ascenso de ciertas formas de 
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asociación que no son organizacionales y, en rigor, a menudo tampoco son 

institucionales. Por otra parte, las desorganizaciones bien pueden ser consecuencias 

imprevistas de los recursos de poder, y por ello están estrechamente relacionadas con la 

actividad de las relaciones públicas. El mejor ejemplo que podemos dar, en este contexto, 

son las redes sociales, y su paradigma es Facebook: 130 millones de habitantes de un 

sitio que no tiene tiempo, lugar, sin principio ni final. Sin orden, pero sin caos. Y su 

impacto en la sociedad. Se lo considera como un factor decisivo en la organización de 

recientes manifestaciones a lo largo del mundo como las protestas poselectorales en Irán 

en el año 2009, las movilizaciones de indignados en Venezuela y Brasil. Se trata de 

herramientas que generar un grado de incertidumbre mayor en las conductas sociales.  

Tal como lo grafica Igarza (2008), durante el Primer Congreso Internacional de 

Relaciones Públicas celebrado en la República Argentina,  en las 10 horas de duración 

las palabras más pronunciadas por los expositores fueron: web 2.0, Internet, red social, 

Facebook, blogs, nuevas tecnologías. Evidentemente, el escenario de las 

comunicaciones cambió: “Cuando internet se instaló como un medio de interconexión 

gracias al correo electrónico, impuso cambios significativos en la comunicación 

interpersonal. Primero en la vida laboral y luego en la vida social” (Igarza, 2008, p. 35), 

los cuales influyeron notablemente en la conformación del perfil profesional del 

relacionista público. 

También se debe considerar que el cambio que traen las nuevas tecnologías no ha 

terminado, continúa en una rápida evolución, conviviendo con sistemas de comunicación 

que probablemente en un futuro no muy lejano modifiquen radicalmente su uso. Por 

ejemplo, en pocos años se hará efectivo el apagón analógico de las transmisiones 

televisivas. Cuando sólo existan en formato digital, sus costos, contenidos y formatos 

serán por más accesibles, lo que generará toda una serie de cambios de consumo 

mediático que tendrán algún tipo de correlato en otros medios como la prensa escrita y 
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virtual. Curiosamente cuando apareció la televisión a competir con la radio, se llego a 

especular con su extinción, de la misma forma en que hoy se cree estar cerca del final de 

la prensa escrita. Sin embargo, los avances de la tecnología, tal como los celulares, han 

recuperado espacios y formatos de entretenimiento que parecían destinados a un museo. 

Por lo tanto, sería más lógico pensar en que seguirán coexistiendo una diversidad de 

formas de comunicación y públicos con necesidades de información, entretenimiento. Lo 

que tal vez sí sea importante anticipar es la evolución del manejo de las informaciones en 

un escenario social de exceso de las mismas. No hay que olvidar que el ritmo de 

crecimiento de la información disponible, accesible a todos los públicos no está del todo 

tamizado u organizado. Por lo tanto se corre el riesgo constante de no lograr informar o 

acceder a la información porque se encuentra en un enorme y confuso mar de 

informaciones. Aunque los buscadores y las aplicaciones hacen un primer trabajo de 

selección de información, nada garantiza que, si quiero saber información específica de 

un producto o servicio la obtenga primeramente por fuentes confiables o directamente de 

la empresa responsable. Y cada vez se pone más en riesgo de acceder en forma directa 

a información no deseada de las organizaciones. Si por ejemplo, se intenta hacer un 

acercamiento a los productos de la empresa Monsanto, probablemente primero acceda a 

una gran publicidad negativa que posee la marca. Críticas de organizaciones 

medioambientales, noticias sobre protestas mundiales. Ese es un riesgo que no es sólo 

privativo de empresas con un historial conflctivo en materia medioambiental. También le 

puede ocurrir por ejemplo a un Hotel que acumula, sin resolver, opiniones negativas de 

clientes que son usarios y partícipes de las guías de turismo interactivas.  

Se trata entonces de un escenario comunicacional caracterizado por cierta incertidumbre 

respecto a los eventos que pueden acontecer y modificar las conductas de los públicos. 

Por otra parte, las mismas herramientas comunicacionales que pueden aportar influencia 

en ciertos cambios en la estructura de poder y organización social, también pueden 

brindar información acerca de los públicos valiosa por la especificidad y rapidez en que 
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se obtiene. Ejemplo de ello lo ofrecen los espectáculos deportivos y artísticos con 

repercusiones globales. La entrega de los Oscars del 2014 produjo un selfie que se 

denomina histórico por la cantidad de reproducciones obtenidas tan sólo en media hora, 

el tuit ya había sido compartido 779.295 veces. Es interesante destacar que detrás de lo 

que fue una espontánea acción de la conductora con esa extraordinaria repercusión 

existía un acuerdo de esponsero entre la firma Samsung y la cadena a cargo de la 

emisión ABC. El acuerdo entre la señal de TV que transmitió el evento, y la empresa de 

celulares incluía la introducción durante el evento del nuevo producto Note 3 según el 

Wall Street Journal el acuerdo publicitario rodaría un costo aproximado de 20 millones de 

dólares (Vranica, 2014, 3 de Marzo).  Durante la previa a la premiación, en la alfombra 

roja, ABC emitió un clip de seis jóvenes cineastas premiados utilizando equipos de 

Samsung en los estudios de Disney. A su vez como parte del acuerdo para su mención 

durante la premiación fueron entregados varios equipos incluído el que utilizó la 

conductora Ellen De Generes para tomarse la foto que se viralizó. Hubo personal de 

Samsung que se aseguró de orientar a la conductora con el nuevo producto y la marca 

estaba mencionada en cada retuiteo del mismo (Infobae, 2014, 5 de Marzo). Lo que se 

dice una excelente jugada promocional que tuvo un grado de espontaneidad pero 

también de planificación, algo que queda claro puede resultar una constante en este tipo 

de eventos.  

En el Mundial de Futbol Brasil 2014 la empresa y sponsor oficial Adidas era la encargada 

de los premios del evento que oficialmente se llama Balón de Oro Adidas, en esta 

ocasión fue entregado al jugador Lionel Messi que la misma empresa sponsorea, lo que  

luego generó algunas críticas y cuestionamientos mediáticos que no hacen sino aumentar 

la publicidad del mismo. De hecho, entre las principales marcas deportivas como las 

alemanas Adidas y Puma y la americana Nike se distribuyen una buena parte de los 

seleccionados y jugadores como sponsors, lo que les crea generalmente aciertos y 

desaciertos dentro de un mismo evento. Mientras que Adidas patrocinó a nueve 



47 
 

selecciones, Nike lo hizo con diez y Puma ocho. Pero la final fue disputada por dos 

selecciones que vestían la firma Adidas, quienes a su vez dejaron en el camino a Brasil y 

Holanda, principales representantes de la firma americana (García, 2014, 1º de Julio).  

Además, casi todos los premios individuales se los llevaron jugadores Adidas: Lionel 

Messi (Balón de Oro), Manuel Neuer (Guante de Oro) y James Rodríguez (Bota de oro). 

Solo el francés Paul Pogba, jugador de Nike, se llevó un galardón: mejor jugador joven, 

cuyo sponsor oficial del premio es Gillette.  

Aunque en términos generales el auspicio fue un buen negocio publicitario para todas las 

empresas, también hubo bajas significativas y alguna otra controversia. La firma Nike 

perdió a su más importante estrella el portugués Cristiano Ronaldo en primera ronda, y 

también tiene a una de las peores selecciones del torneo: Australia. Mientras que Adidas 

tuvo en Japón a su peor selección y a Luis Suárez como un mal ejemplo tras la sanción 

que recibió de parte de la FIFA por morder a Giorgio Chiellini. En este último caso, la 

controversia se extendió debido a que la falta no fue sancionada durante el partido sino 

con posterioridad, generando controversias y debates entre los diferentes públicos, 

especialmente el uruguayo. Se trata de un claro ejemplo de las dificultades para una 

empresa a la hora de utilizar personas con una imagen pública.  

Desde el punto de vista del marketing deportivo, efectivamente lo ocurrido con el jugador 

uruguayo Luis Suárez durante el Mundial 2014 constituye un verdadero caso de estudio. 

Sucede que la acción del jugador ampliamente condenada desde todos los ámbitos 

desencadenó primero una publicidad espontánea no deseada, luego llega la sentencia de 

la FIFA. Los responsables del organismo acordaron imponer una sanción de nueve 

encuentros sin jugar con su selección nacional además de cuatro meses sin poder 

disputar encuentro alguno ni con su selección ni con su club. Igualmente, durante dicho 

periodo, se le prohibía practicar cualquier acción que pudiera estar relacionada, de 

manera directa o indirecta, con el fútbol así como acceder a los terrenos de juego. Dicha 
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sentencia provoca una rápida oleada de reacciones que iban desde el respaldo a la 

decisión hasta el otro extremo, la consideración de que quizás la misma había sido 

excesiva.  Las marcas que patrocinaban al jugador estuvieron en el centro de la escena. 

El canal de apuestas deportivas online 888 Poker, había incorporado al uruguayo como 

embajador apenas dos meses antes del Mundial e inmediatamente rompió la relación con 

el mismo. 

La otra marca patrocinante de Suárez es Adidas, quien emite un comunicado, en el que 

respalda a la FIFA e indica que no planea utilizar al jugador en otra actividad de 

marketing durante la Copa. Pero cuando el caso se profundizaba ante la caída y regreso 

de la selección Uruguaya en octavos, se polarizaban las posturas, al punto de mencionar 

en la cadena de noticias CNN y otros medios que algunos uruguayos planificaban un 

boicot a la marca en caso de concretar su desvinculación con el jugador. Inmediatamente 

la empresa desmiente cualquier tipo de desvinculación con el siguiente comunicado: 

“El vínculo entre Adidas y Luis Suárez es muy importante para adidas y su contrato 
permanece vigente. Así como Adidas estuvo presente en los momentos más felices 
del jugador, ahora acompañará a Suárez en esta situación particular" (El 
Espectador.com, 2014, 27de Junio).  

La postura de la empresa ante el acontecimiento parece ambigua o al menos cauta en su 

primera comunicación y luego, ante el desarrollo de los acontecimientos toma la decisión 

probablemente teniendo en cuenta la necesidad de evitar repercusiones negativas a su 

imagen que un boicot podría significar, teniendo en cuenta que se trata de un 

acontecimiento que el transcurso mismo del evento terminaría por quitar de la escena. 

Hay que tener en cuenta que la situación de la empresa era de doble riesgo, por un lado 

el respaldo de Adidas a la sanción de FIFA está relacinada con el hecho de que la 

empresa es el principal patrocinador de FIFA y del torneo desde la década de los setenta 

del siglo pasado, por lo tanto contradecir al organismo era afectar una relación de 

negocios muy importante para la marca.  
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Pero una vez conocida la desvinculación de la marca 888 el foco de atención se  centran 

en Adidas, a la espera de conocer cuál sería la decisión y la manera de actuar. La 

respuesta fue matizar las posturas ubicandose en un punto intermedio entre la decisión 

de la FIFA y la de la otra marca patrocinate. De esta manera intenta contrarestar los 

comentarios negativos que en torno a ella se había generado con la decisión de apoyar la 

sanción de FIFA y eliminar toda acción de marketing con el jugador. También de esa 

manera protege la inversión hecha en el patrocinado que se encuentra en un momento 

clave de su carrera, en términos comerciales. Por un lado se trata de un jugador 

altamente valorado en la Liga Europea en que juega, y por consecuencia en su mercado, 

y por otra parte también es valorado y protegido por el público sudamericano, que se trata 

de otro mercado importante. Es probable que su próximo pase al Club FC Barcelona 

también sea un factor decisivo para el apoyo del patrocinador. Se trata de un Club 

oficialmente patrocinado por la competidora Nike y junto a Messi, Suárez constituye una 

importante inversión en uno de los clubes más exitosos en términos de marketing. 

Inclusive en un futuro, la continuidad del contrato con Suárez, le puede representar a la 

marca una posibilidad de acceso a ser en un futuro sponsor de la Selección Uruguaya, 

actualmente con un contrato con otra competidora: Puma.  En resumen, las decisiones en 

torno a la imagen de las marcas relacionadas con sus patrocinados tienen que por un 

lado neutralizar rápidamente cualquier desencuentro que afecte su reputación en torno al 

Fair Play y los valores que se representan, pero por otra parte, los mensajes tampoco 

pueden soslayar las repercusiones de todos sus públicos y empresas asociadas.  

Por último, cabe señalar la velocidad con la que se desarrollan estas situaciones en virtud 

actual paradigma comunicacional, centrado en Internet y disputado en todas las redes 

sociales por las principales marcas.  

   



50 
 

3.2. PR seeding en las redes sociales 

El PR seeding como ya se ha mencionado no es una herramienta nueva, sino una nueva 

forma de articular fuentes creíbles con productos, servicios, marcas e ideas. A partir de la 

utilización masiva de las redes sociales, la aparición de blogs populares, repercutió en los 

medios masivos de comunicación haciendo un boomerang exitoso para ellos. Al mismo 

tiempo, las condiciones tecnológicas y económicas hicieron que muchas publicaciones 

incorporaran a los blogs como parte de sus contenidos. El mercado de la moda fue uno 

de los pioneros en materia de influencias. Las CoolHunter amateur, y las blogueras de 

diversos países fueron los primeros fenómenos visibles. El caso más curioso es el de la 

niña Tavi Gevinson con tan sólo 12 años en el año 2008 crea un blog sobre modas “Style 

Rookie”  que se convierte en un éxito mundial (Ini, 2010, marzo 12). En la actualidad, la 

bloguera es invitada por diseñadores del mundo para participar en los más importantes 

desfiles de París, Tokio y Nueva York. Otra bloguera con éxito fue Julie Powell, quien se 

propuso entre 2002 y 2003, preparar cada una de las 524 recetas de Julia Child (1970): 

Mastering the Art of French Cooking. Su tarea le valió una publicación en formato de libro 

(Powell, 2005) y luego una película: Julia&Julie dirigida por Nora Ephron.  

Pero describir a lo largo del mundo la cantidad de blogs, páginas de facebook, visitas en 

youtube y twitters que lograron cierto nivel de popularidad es demasiado extenso, pero se 

puede identificar a grandes rasgos mediante una simple clasificación, por un lado se 

encuentran aquellos individuos o grupos que sin reconocimiento previo, tienen en estas 

redes mediáticas alternativas, el primer paso al reconocimiento. El segundo se trata de 

personas y/o empresas, productos que, teniendo cierto conocimiento público, encuentran 

en estos medios alternativos el mejor canal para amplificar su mensaje o promocionar sus 

productos. Por ejemplo La campaña publicitaria de Mamá Luchetti no sólo fue un éxito de 

ventas sino también de seguidores en Facebook y Twitter. Las galletitas Toddy también 

tuvo a las redes sociales como su mejor canal de promoción.  
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En ámbitos menos masivos pero con públicos específicos se encuentran un abanico de 

aventureros y personas comunes que relatan sus experiencias y/o viajes. Algunos logran 

respaldo de empresas, utilizando algunos productos o publicitandolos como forma de 

financiamiento. Los pasatiempos y hobbies adquieren en las redes un nuevo impulso. Por 

ejemplo si alguien tiene interés en adquirir una bicicleta eléctrica le es posible encontrar 

un universo virtual donde usuarios que en grupos de Facebook, blogs o twitter le pueden 

facilitar información de primera mano sobre marcas, costos y comparaciones de 

productos que ninguna revista especializada podría abarcar. De similar forma esto puede 

ocurrir en otras categorías de intereses: películas, deportes, lecturas, arte y música.  

En disciplinas más técnicas como la arquitectura, el diseño o el arte mismo, también 

tienen sus fuentes surgidas de medios no tradicionales, con el tiempo, las publicaciones 

de mayor reputación van armando ranking o directorios que permiten un acceso desde 

otra vía que no sea la del buscador. Al mismo tiempo, los medios televisivos, así como 

los gráficos, aun cuenta con coberturas periodísticas que suponen la participación del 

periodista en la experiencia que luego comparte con su público. La dificultad con estos 

formatos es que en algunas presentaciones hay poca transparencia respecto a las 

condiciones que ponen las empresas para permitir estos usos.  

Las principales ventajas que ofrecen las redes sociales para el PR seeding son 

establecer un canal directo y accesible entre el vocero/fuente que se selecciona y el 

público. Pero en el caso de no ser periodistas o profesionales de los medios, y utilizar por 

ejemplo celebridades que estén asociadas a la marca, es necesario considerar las 

ventajas y riesgos de las mismas.  

Otras oportunidades que pueden dar las redes sociales es llevar las campañas 

publicitarias tradicionales a estos soportes donde, primero que nada tienen un efecto de 

amplificación a veces impredecible por su éxito. En su campaña del 2009 los spots de 

Mamá Luchetti generaron un millón de visitas en Youtube, más de 130 grupos de la 
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marca en Facebook, con más de 300.000 fans (Cronista.Com, 2009, 31 de Agosto). En 

segundo lugar permiten un acercamiento a sus públicos más dinámicos mejorando la 

retroalimentación de las campañas. En algunos casos la identificación del público con los 

personajes publicitarios es tan alta que por lógica tiene su correlato en las redes sociales. 

En la sexta temporada de la campaña del Banco Galicia, la firma Young & Rubicam, 

desarrolla mediante su responsable Martín Mercado un nuevo capítulo de la historia de 

Marcos y Claudia. La pareja publicitaria que se originó en 2009, y de la que Juan Taratuto 

fue su director publicitario y cinematográfico, logrando una excelente repercusión en sus 

diferentes campañas por las que atravesaron varias situaciones.  En la sexta campaña la 

pareja comparte con el público novedades exclusivas acerca de Vamos los jueves y el 

programa de beneficios Quiero!. Para ello es filmada con cámaras ocultas en el Shopping 

Abasto y hasta en un vuelo real de Aerolíneas Argentinas. Los primeros spots obtuvieron 

una importante repercusión en las redes sociales, además el público reaccionó 

positivamente al identificarse con los clientes del Shopping (MBP, 2014). En este último 

caso no es estrictamente PR Seeding pero tiene la particularidad de generar personajes 

publicitarios que funcionan a modo de modelo sobre como testear y conocer los 

productos. Además muestran la efectividad que puede tener un trabajo concebido 

oportunamente y con calidad publicitaria. El éxito no depende del uso de las redes sino 

en tal caso las redes se encargan de amplificarlo cuando ocurre. Pero dado el carácter 

dinámico de las mismas, es importante que el profesional encargado de las 

comunicaciones de una empresa, sepa elaborar y utilizar el mapa de redes sociales 

actualizado y pertinente al caso.  

 

3.3. El futuro de los blogers 

Debido a la rápida evolución de los medios de comunicación, es difícil anticipar la 

conformación futura de los medios masivos de comunicación. Factores como la 

accesibilidad, los cambios culturales e inclusive los conflictos sociales, logran que 
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aumenten las variables intervinientes para aseverar cuáles perduran y cuáles dejarán 

paso a nuevas herramientas. Lo cierto es que el avance de los teléfonos inteligentes, y al 

mismo tiempo el retroceso de los consumidores de televisión supone que en un futuro no 

muy lejano, existirán dispositivos que combinen de manera accesible los tradicionales 

medios. Televisión, radio, revistas, libros, internet, redes sociales, todo en menos 

aparatos y en más personas. Lo más difícil sería en este caso, predecir las tendencias en 

torno a los contenidos que quedan.  

En la actualidad los blogers cuentan con herramientas más sofisiticadas para interpretar 

su nivel de popularidad. Por ejemplo, si anteriormente un blog era tenido en cuenta por la 

cantidad de clicks o entradas que poseía, actualmente se puede verificar los tiempos de 

duración de las mismas, lo que permite indentificar con mayor precisión aquellos que 

despiertan una genuina atención de aquellos que sólo son una combinación azarosa pero 

efectiva de palabras que los buscadores permiten ubicarlo en los primeros lugares. 

También en algunos lugares como España, es posible encontrar más articulado en 

términos comerciales la relación entre blogueros y tiendas. Se incorporaron 

recientemente programas de afiliación mediante las que algunas blogueras obtienen 

ingresos recomendando sus productos. El mecanismo mediante el que se trabaja es un 

determinado link a una prenda concret que proporciona la empresa a la bloguera. La 

misma sólo debe fotografiarse con el producto y especificar en los créditos del post la 

tienda en la que ha adquirido el producto con su correspondiente enlace. De este modo, 

por cada venta generada a través de ese link, la bloguera se lleva un porcentaje de 

comisión, usualmente de un 10% (Ferrero, 2014, 11 de Julio). De esta manera la marca 

obtiene repercusión y capta nuevos compradores.  

Por otra parte, las grandes empresas tecnológicas permanentemente realizan compras o 

ventas de unidades de negocio que modifican el panorama de contenidos virtuales, por 

ejemplo, la adquisición de YouTube por parte de Google o de WhatsApp por parte de 
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Facebook suponen cambios en las políticas del mismo que afectarán sin duda a los 

usuarios. A partir de las experiencias, aquellas exitosas como aquellas negativas, la 

evolución de las redes sociales supondrá también la incorporación más amplia de 

manuales de estilo, a modo de regulación de las formas de comunicarse.  

A su vez, la mayor articulación entre redes supone mayor cuidado en la forma en que los 

especialistas manejan y tamizan las comunicaciones recibidas y emitidas. Tanto el Social 

Media Manager, encargado de la planificación de la comunicaciones, como el Community 

Manager, encargado de ejecutar y monitorear, deben tener particular atención en evitar 

que empleados, voceros y clientes externos, puedan emitir mensajes nocivos. Dos 

ejemplos de lo que ya sucede pueden graficar con mayor precisión el tema. En febrero 

del 2014 las negociaciones entre Marcelo Tinelli y el Gobierno Nacional para que el 

productor participara del Staff en Futbol para Todos, cayó abruptamente y durante ese 

día, el reconocido conductor retwitteó un grupo de mensajes sin leer los archivos 

adjuntos. Entre ellos, figuraban bromas hacia la figura presidencial que no fue bien 

recibida, los medios rápidamente se hicieron eco y tuvo que salir a disculparse (Tinelli se 

disculpó en Twitter, 2014, Febrero 12). Es probable que para una persona con una 

imagen positiva tan fuerte no tuvo un impacto mayor, pero bien se podría haber evitado el 

problema. Para una empresa, que ocurran eventos así puede ser mucho más grave.  El 

grupo empresarial de Internet IAC/interactive recientemente despidió a Justine Sacco, su 

directora jefe de comunicaciones Intenacionales de IAC y ex trabajadora de la World 

Wrestling Entertainment (empresa de entretenimientos deportivos). El motivo del despido 

obedece a la publicación de un mensaje racista en Twitter (Comentarios sin filtros que 

llevan al desempleo, 2014, Enero 12). 

Si la evaluación del futuro de las redes sociales es vista desde la perspectiva publicitaria 

o promocional, sirve tener en cuenta como criterios para su vigencia los atributos para 

una fuente: credibilidad, fiabilidad y atractivo. Seguramente el atractivo será un 
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condicionante especial a tener en cuenta en un futuro en donde los espacios de 

publicación se acrecientan al mismo tiempo en que se reduce la capacidad para 

consumirlos. En un contexto en donde casi todo el mundo puede ser un cronista, la 

disputa se va a centrar en quienes tienen capacidad para atraer primero y sostener con 

posterioridad su atractivo.  

 

3.4. Los blogers como líderes de opinión  

De la misma manera que con los periodistas, en el espacio de los blogers es posible 

encontrar personas que sean atractivas como voceras de marcas, servicios y campañas. 

La capacidad de influencia de los blogers dependerá en tal caso del tipo de celebridad de 

la que goza y de cómo la administra a medida que evoluciona su popularidad. También 

se debe tener en cuenta el tipo de opinión pública en la que participa. No es lo mismo ser 

un bloger de moda, política, ciencia o literatura. Hay algunas categorías que están mucho 

más explotadas por el mundo bloger, y otras que sólo representan un universo muy 

acotado de públicos. En este sentido, la receptividad que tienen aquellas personas que 

administran un blog debe ser muy tenida en cuenta a la hora de considerarlos en un rol 

de liderazgo o de instrumento apropiado para la promoción de productos, marcas.  

Entre el ámbito de la política y el periodismo existe un intercambio constante. La historia 

de la bloguera cubana Yoani Sánchez es una de las más conocidas de medios 

hispanoparlantes. Presentada como bloguera que lucha contra la censura del régimen de 

Castro. En el 2007 la agencia Reuters informó del blog recién inaugurado: generación Y, 

también The Wall Street Journal le dedicó una página completa con llamada en primera 

plana y el periódico español El País comenzó a publicarle entrevistas en contraportada. 

En el 2008 la revista Time la incluye entre las 100 personas más influyentes del mundo 

(Hijuelos, 2008, 12 de Mayo), ese mismo año el diario El País concede a Yoani el premio 

Ortega y Gasset de Periodismo Digital. El blog de Yoani es traducido a doce idiomas y 
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logra acrecentar su popularidad gracias a la amplia cobertura que le brindan grandes 

medios de comunicación. Sin embargo, el trabajo de Yoani no ha estado exento de 

críticas, e incluso desmentidas de uno de los medios que la financia. En el año 2011 la 

bloguera genera una crisis comunicacional a la empresa hotelera NH. Acusó falsamente 

a la empresa de discriminación en Hoteles de Cuba del que la empresa no es propietaria 

(Méndez 2011, 24 de Abril). Recientemente fue criticada por guardar silencio frente a la 

noticia de una red social en Cuba creada y financiada por el Departamento de Estado de 

Estados Unidos (Alvaro Murillo, 2014, 22 de Abril).  

Paralelamente, en Egipto, un blogero de condición humilde, trabajador de una empresa 

textil, en condiciones precarias y siendo acosado por las fuerzas del régimen de Mubarak, 

desde el 2007 y durante la primavera árabe realizó una cobertura heróica en términos de 

sortear las dificultades de libertad de expresión, sin embargo, su cobertura en medios 

internacionales fue casi nula (Rodriguez, 2009). Es indudable que las capacidades para 

participar con capacidad de influencia en la opinión pública dependen de muchos 

factores, externos a las capacidades del medio y del responsable del blog. Pero no deja 

de ser un medio frecuentado por las personas que desean expandir sus fuentes de 

información.  

En el ámbito del entretenimiento también existe una diversidad de factores que 

intervienen en la capacidad de influencia de quienes son considerados líderes de opinión. 

Personalidades como el cienasta Alfonso Cuarón, luego de ganar un Oscar encabeza 

una campaña que debate e futuro energético de México (Quesada, 2014, 28 de Abril). 

Campañas públicas a favor de diversas causas como la trata de persona, la 

discriminación y temas similares, son abordados con cierta regularidad en las redes 

sociales, basta con que uno o dos celebridades participen para amplificar sus 

repercusiones y sumar apoyos. Desde ese punto de vista las influencias de las 

celebridades y de blogeros no son estáticas, no siempre funcionan para generar algo más 
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que una promoción por lo tanto, su capacidad de influencia debe ser evaluada en el 

contexto de tiempo, lugar y oportunidad del mensaje.  

Además se debe considerar los factores de receptividad de los públicos a los que se 

apela. Por ejemplo en las multitudinarias protestas realizadas contra el gobierno de 

Cristina Fernández se utilizaron las redes sociales para convocarlas. Pero la marcha 

convocada para el 8 de Agosto del 2013 tuvo una menor participación que las que se 

venían registrando. En el contexto social del momento podemos encontrar los elementos 

que influyeron en la participación. A escasos días de las elecciones primarias y en un 

contexto de duelo nacional decretado desde la Casa Rosada por la tragedia de Rosario, 

donde se derrumbó un edificio y causó la muerte de diez personas. Por lo tanto hay que 

considerar la dinámica social en la que se proyectan la influencia de las redes. Esto no 

solamente en el ámbito del marketing político sino también en el comercial e institucional, 

porque como se ha mencionado en más de un ejemplo, la realidad social, está 

permanentemente bombardeada por eventos que constituyen noticias globales, en 

general de alto impacto emocional, a los que las empresas deben saber monitorear e 

inclusive planificar en la medida en que los eventos lo permiten. En el caso ya 

mencionado de Samsung, aunque no sabía de las repercusiones que podía tener la 

espontánea decisión de una presentadora de los Oscars, el acuerdo publicitario 

elaborado entre la empresa tecnológica y la emisora televisiva generaba las condiciones 

necesarias para capitalizar el evento al máximo posible.  

Por lo tanto, es importante entonces reconocer previamente los escenarios en los que se 

planifica la participación de comunicadores, también el poder que detentan los mismos 

hacia los públicos a los que se dirigen. Se trata de una característica también reconocida 

por Kelman (1971) Una fuente tiene poder cuando en realidad castiga o recompensa al 

receptor. El poder de las fuentes depende entoces de varios factores. Se la debe percibir 

como capaz de administrar sanciones positivas o negativas al receptor -control percibido-, 
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además de que el receptor se comporte de la manera prevista -interés percibido-. 

También es importante la estimación que el receptor hace de la capacidad de la fuente 

para observar su conformismo -escrutinio percibido-.  

Si un público receptor, percibe a una fuente como detentadora de poder, el proceso de 

influencia ocurre mediante la aceptación. Entonces el receptor acepta la influencia 

persuasiva de la fuente y se adapta a su posición con la esperanza de generar una 

reacción favorable.  También puede pasar que el receptor puede mostrar en público 

concordancia con la fuente sin tener un compromiso interno o privado con dicha posición. 

Existe entonces la posibilidad que la aceptación sea superficial, por lo tanto no dure en el 

tiempo. La característica de poder, resultaes dificultosa de aplicar en situaciones donde la 

influencia sea de naturaleza impersonal, como la publicidad. Para las nuevas 

generaciones que se encuentran habituadas a las publicidades en todo tipo de ámbitos, 

pueden responder de formas reactivas cuando la detectan, especialmente si perciben 

cierto grado de artificialidad en la manera en que son incorporadas por algunos voceros. 

Se trata entonces de cuidar el contenido integral de un mensaje que se desea transmitir. 

No sólo quién y dónde lo reproduce, el tono, el contenido y su significado en contexto. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Capítulo 4. Casos reales del uso de la herramienta. 

El objetivo del presente capítulo es dar a conocer cómo es la actual utilización del PR 

seeding en el acercamiento a los periodistas. Se analizan casos reales en dónde se ha 

empleado la herramienta y se profundiza en el tema con una entrevista a una periodista 

que posee experiencia en el área. Por otra parte, se aportarán ejemplos aplicados en 

blogs y redes sociales. La idea es comprender los fundamentos prácticos de su 

utilización, sus ventajas y sus riesgos.  

 

4.1 Aplicación del PR seeding 

Aplicar el PR seeding supone poner en práctica una estrategia de promoción que en 

general está asociada al desarrollo de nuevos productos. Dovskin (2004) clasifica en seis 

las categorías de los nuevos productos. Los que no tienen precedentes es el primero, 

más adelante se describe el ejemplo de los Google Glass. El segundo se refiere a las 

nuevas líneas de productos son los que permiten a una empresa penetrar por primera 

vez en un mercado consolidado. También se considera como nuevo producto a la 

incorporación de complementos a una línea de productos ya existente, puede ser un 

cambio en el packaging o un nuevo sabor. Otra opción en la clasificación es la del 

perfeccionamiento y revisión de productos existentes, como puede ser un agregado de 

vitaminas, o inclusive una versión premium de un producto. Otra forma de incluir un 

nuevo producto es el reposicionamiento hacia nuevos mercados o nuevos segmentos. La 

última opción de la clasificación es el de un producto con una reducción de costos, es 

decir en vez de la versión premium puede ser una que ofrece las mismas prestaciones 

con menos costos.  

La mayor parte de la actividad relacionada con nuevos productos se dedica en general a 

perfeccionar lo ya existente, lo cierto es que en el mercado los productos verdaderamente 

innovadores representan un porcentaje pequeño, menos del 10% según Kotler y 
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Armstrong (2003). Al ser nuevos tanto para la empresa como para los potenciales 

consumidores, implican riesgos y costos mayores, por lo tanto la innovación en materia 

de productos debe ser cuidadosamente planificada. Esa planificación depende en buena 

medida de la naturaleza del producto o servicio que se planea desarrollar. A su vez 

muchas de las grandes empresas tienen como política la actualización permanente, en el 

caso de las de indumentaria esto es lógico porque en alguna medida tiene que 

acompañar tendencias del mercado de la moda, pero además se trata de una dinámica 

que se produce entre el valor tangible del producto y el valor intangible de la marca, 

cuando se la considera con el atributo de calidad e innovación. Por ejemplo en empresas 

como Nike o Adidas esto suele ser  evidente y cuidadosamente organizado por el sector 

de marketing. Algunos lanzamientos de productos están pensados para acompañar 

eventos específicos de mucha publicidad, como puede ser Roland Garrós, o una Copa 

Mundial de Fútbol. Otros son el resultado de estudios en los cambios en los hábitos de 

consumo o en la necesidad de lanzar un producto/servicio como estrategia de 

posicionamiento de la marca o para desarrollarse exitosamente en su proceso de vida.  

Hay que tener en cuenta además que se trata de una herramienta que tiene algunas 

variantes. El testeo de productos puede hacerse en distintas etapas del lanzamiento de 

un producto. En ocasiones los testeos comienzan entre el por personal de la propia 

empresa en los momentos de desarrollo, en general para garantizarse la 

confidencialidad. Esto obedece en ocasiones a la necesidad de reservar información que 

coloque el producto en desventaja en relación a los competidores. Por supuesto que ello 

no garantiza totalmente su seguridad. En el año 2010 la empresa Apple padeció el 

primero de dos conflictos que tuvo cuando ingenieros de la firma extraviaron sus 

prototipos. El primero fue el Iphone 4 olvidado en un bar de San Francisco y luego 

adquirido por el sitio blog especializado en tecnología Gizmodo (Chen, 2010). La 

repercusión de esa publicidad no deseada provocó un conflicto con Apple, dando como 

resultado un lanzamiento que no cumplia con las políticas de hermetismo previo que la 
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marca suele utilizar para generar una mejor expectativa. En el siguiente incidente 

ocurrido en el 2011 fue la última versión del smartphone lo que extravió otro empleado. 

En esa segunda ocasión fueron más rápidamente neutralizados sus efectos, la propia 

tecnología del smartphone le permitió a la compañía ubicarlo. Se filtraron menos datos y 

se evitaron comentarios críticos a la firma como los que habían recibido anteriormente 

donde inclusive a los encargados de controlar las fugas de información se los califica 

como la Gestapo de Apple (Diaz,  2010).   

Otra forma de testeo es la que se realiza con grupos de consumidores cuando el 

producto ya se encuentra desarrollado y se necesita sondear los posibles atractivos o 

rechazos que tiene tanto el producto como su presentación y relación con la marca. En 

esos casos es más competencia del departamento de marketing o de la agencia 

encargada del marketing si es el caso.  

Pero también está el testeo hecho durante o poco antes del lanzamiento de productos, en 

la mayoría de los casos se trata de productos con alto nivel innovador, que generan 

interés periodístico, es entonces cuando las relaciones con los medios resultan 

fundamentales para seleccionar a quienes se les permite una prueba o testeo del 

producto, y también puede ocurrir del servicio. Esta es la variante del PR Seeding más 

importante para el Relacionista Público, porque es quien debe aportar la pericia técnica 

para traducir esa experiencia en un valor promocional efectivo.  La planificación de esta 

herramienta supone un profundo conocimiento de los canales apropiados para lo que se 

desea probar. Dentro de esos canales también se debe evaluar correctamente los 

profesionales o celebridades que realizarán esa prueba, personas de las que se podrán 

anticipar, en alguna medida, el profesionalismo con el que realizarán la tarea.  

También resulta interesante considerar que no siempre que se realiza un nuevo 

lanzamiento, es apropiado la implementar la acción del PR Seeding. Según un estudio 

privado se lanzan en la Argentina 13.000 productos de consumo masivo por año, pero 
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dos tercios no sobreviven más que unos pocos meses (Sainz, 2011, 17 de Abril). Esto 

quiere decir que la competencia por ganar espacios en las góndolas primero y en los 

consumidores luego, es muy difícil, necesita de todo tipo de ayuda que sea apropiada 

desarrollar y por supuesto minimizar los errores. Hace poco tiempo Coca-Cola lanzó en el 

mercado un jugo llamado Hugo que no tuvo el éxito esperado. La historia del jugo mezcla 

de leche con fruta surge de unos emprendedores ingleses que crean Innocent, una marca 

de jugos 100% naturales, con un imagen de marca en la que destacan lo auténtico e 

inocente (Ver figura 2 en imágenes seleccionadas, página 90). Los envases reflejaban 

completamente esta filosofía, con un aspecto casero. Los primeros comerciales fueron 

hechos por los mismos fundadores con muy bajo presupuesto. Luego de un tiempo de 

éxitos en el 2009 venden el 20% de su empresa a Coca-Cola (Beelen, 2009, 5 de 

Septiembre). Ahora bien, el lanzamiento de Coca-Cola con la marca Hugo pretende 

emular los atributos de la marca original sin lograrlo y cometiendo varios errores en el 

camino. En Chile las empresa fue demandada por Nestlé y Watt's  ante el Consejo 

Nacional de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile (Conar) porque consideraron 

que la frase ‘Hugo, mezcla de leche y jugo’ inducía a los clientes a error respecto de las 

virtudes nutricionales de la bebida que pueden suponer una mezcla al 50% cuando en el 

etiquetado se aclara la composición porcentual de leche y jugo no supera el 6% entre 

ambos ingredientes. El fallo de las autoridades hizo que la empresa anunciara que 

acogerá las recomendaciones y retira la publicidad de Jugo Hugo (Conar 2010).  

Posiblemente otra gran equivocación en términos de lanzamiento fue la pretención de 

reproducir artificialmente el origen del jugo. El lanzamiento de Hugo cuenta la historia de 

Hugo, el que inventó esta mezcla de leche y jugo. Se presenta con un blog, canal en 

Twitter y también una página en Facebook que decía: “Un día empece a mezclar frutas 

con leche. Esas mezclas, se las dí a probar a mis amigos, vecinos y parientes. Como vi 

que a todos les gustaba, decidí tener mi propia marca. Hugo mezclas con leche y jugo”. 

La artificialidad de su creación no soportó el tiempo y en escaso tiempo desapareció de 
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las góndolas, en las redes quedan resabios de la marca en imágenes de usuarios no 

oficiales; en algunos casos con bromas de mal gusto. Es evidente que las estrategias se 

tienen que evaluar con mucho cuidado e inclusive anticipar sus posibles dificultades o la 

manera menos costosas de retirarlos del mercado. Aunque puede resultar un riesgo la 

crítica especializada, también son una oportunidad de corrección de ciertos mensajes 

publicitarios.  

En este sentido el PR Seeding como instrumento tiene limitaciones, pero una vez que se 

decide su utilización, la capacidad de retroalimentación que puede dar un profesional de 

la comunicación puede ser mucho más valiosa que una riesgosa campaña masiva de 

promoción. En ciertos casos entonces habría que evaluar la posibilidad de un testeo con 

periodistas calificados como consumidores exigentes. Algo así como el desarrollo de 

críticos de productos al estilo de los de cine o de restaurants. Los consumidores en la 

actualidad son más exigentes y en ocasiones eso puede significar la búsqueda de 

fuentes confiables y creíbles que analizan los nuevos productos del mercado. Esto ya 

viene ocurriendo como fenómeno en los productos tecnológicos como se describe más 

adelante, pero no se puede descartar su utilización en otro conjunto de productos, 

algunos que ya tienen cierta historia en materia de testeo: como automóviles, productos 

de belleza, hotelería. Otros que pueden iniciar esa posibilidad de testeo, es el caso de 

algunos juegos, electrodomésticos y servicios de toda clase. En este sentido la aplicación 

del PR seeding no está limitada a un grupo específico de productos para su utilización 

sino mas bien a criterios de conveniencia y necesidades de la empresa en cuestión.  

 

4.2 Aplicación de la herramienta en medios globales  

El PR Seeding ha demostrado ser una herramienta factible de usar en mercados globales 

y por las grandes empresas de información y noticias, tales como BBC. Los actuales 

formatos de información en los medios de comunicación hacen que la réplica de las 
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noticias en otros medios sea constante. Existe una gran variedad de medios pequeños 

que utilizan los artículos realizados por CNN, RT, Al Jazeera, entre otras. Además con 

cierta lógica estratégica las marcas globales cuando hacen lanzamientos a escala global 

necesitan de medios que estén a la altura de esas circunstancias. Teniendo en cuenta 

que todo es materia para la diferenciación, cuando se planifica la promoción de un nuevo 

producto es clave el conocimiento que se tiene acerca de los consumidores para 

diferenciar productos y servicios. Si se rastrea cómo es que los consumidores reconocen 

que necesitan un producto o servicio, cómo hacer la selección final, es posible encontrar 

que la primera información que el consumidor maneja es la que adquiere en el consumo 

de medios, cualquiera de ellos según sea el caso. En muchos casos la decisión de 

consumo previamente es analizada desde aspectos emocionales, además de los 

racionales. En esos aspectos emocionales juega en gran medida la capacidad de los 

medios para hacer atractivas las notas de interés sobre productos y servicios. Pero lo que 

juega un papel decisivo es la credibilidad en el medio que nos informa. En este sentido el 

desarrollo de multimedios de información globales tienen un valor desarrollado en la 

credibilidad. Que un auto sea más confortable en su andar no repercute de la misma 

manera si lo dice un periódico barrial que en la edición del domingo del diario La Nación. 

Sus trayectorias marcan la diferencia en las consideraciones de los consumidores. De la 

misma manera en que las revistas temáticas son fuentes valoradas por los consumidores 

del rubro, los periódicos y portales de noticia de los grandes multimedios se instalaron 

como fuentes de consulta cotidiana. La facilidad de acceso a los mismos, el hecho de que 

la mayoría tiene sus versiones en los idiomas más importantes los ubica en un sector de 

servicios con cierta reputación consolidada.  

 

4.3 Aplicación de la herramienta en blogers 

La blogósfera se divide a grandes rasgos entre las independientes y las que pertenecen o 

son colaboraciones exclusivas de algún medio o marca. Entre las independientes la 
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posibilidad de utilizarlas para ofrecerles el testeo de productos o servicios dependerá de 

estado de madurez y éxito que tenga el blog. El PR Seeding se utliliza con frecuencia en 

los blogs de revistas temáticas como las de moda, decoración, viajes y otras temáticas en 

las que los consumidores utilizan precisamente a la revista como un medio para 

informarse de las novedades de su negocio o interés.  

La ventaja de este medio es que se ha transformado en una plataforma de despegue 

para los que alguna vez no tuvieron espacio mediático. Se trata de un medio con 

menores filtros inicales, por lo cual es propicio para todo el que tenga algo de 

emprendedor y capacidad de comuncación, no necesariamente un profesional formado 

académicamente. Sólo pareciera necesario estar dispuesto a dar a conocer al mundo sus 

conocimientos y opiniones. A su vez, la generación bloger, es menor de 30 y pico con 

total reconocimiento del ida y vuelta que existe en el ciberespacio, y encuentra en este 

formato una buena manera de llegar a un público segmentado por intereses. 

Se trata de un fenómeno relativamente reciente, por ejemplo es en el año 2002 cuando 

Ernest Schmatolla creó en Estados Unidos el primero blog de moda: Daily Fashion 

Report (lookonline.com/bloger). Ahora incluso las grandes revistas de moda tienen en su 

versión online el suyo: desde Vogue, Elle, Marie Claire y Nylon hasta las argentinas 

OH!Lalá y Para Ti.  

Entre las blogueras de moda en el país se encuentran Paula Krizanovic, quien creó en el 

año 2006 Amo la Moda (www.amolamoda.net). Beauty Hunter (beautyhunter.com.ar) es 

la primera bitácora argentina dedicada íntegramente a la belleza. Su autora es Belén 

Ortega, periodista especializada que también posee una columna en la página nacional 

de Lancôme. Por las características atractivas del blog para las nuevas generaciones la 

mayoría de los emporios cosméticos tienen sus propios blogs.  

Pero si bien existe un abanico importante de referentes en el mundo bloguero nacional, 

comparativamente todo el mercado de lengua hispana es más reducido. La ventaja que 
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tiene este tipo de espacios es que desarrollan por propia cuenta y costo el espacio, la 

plataforma creible y atractiva que se puede necesitar para llegar a ciertos públicos que 

desconfían o no les interesa otros medios. Al mismo tiempo, aquello que constituye una 

ventaja, podría convertirse en una limitación, porque la construcción de blogs exitosos en 

términos de credibilidad no resultan fáciles y no siempre tienen una duración en el largo 

plazo. En algunos casos el blog representa la extensión natural de las formas de 

comunicar que pueden tener empresas y/o personalidades con una cierta reputación ya 

visible, por ejemplo un cantante, un actor. En el sector de los profesionales, académicos 

y/o politicos, los blogs son ampliamente desarrollados. Por ejemplo, el consultor Artemio 

Lopez, creador y vocero de la Consultora Equis, tiene desde hace varios años un blog 

(www.rambletamble.blogspot.com.ar). Según la información publicada por el mismo, las 

consultas al sitio se elevan considerablemente en el transcurso de las campañas 

electorales y especialmente el día que hay elecciones. Cuando los blogs no se tratan de 

emprendimientos culturales o sociales y tienen más que ver con información específica 

en algun área, como economía, política, medioambiente, salud, etc., las dificultades para 

desarrollar credibilidad son importantes, porque por un lado se trata de un esfuerzo de 

inversión de recursos y conocimentos no siempre accesibles. En otros casos lo que 

entorpece su crecimiento es un mercado abarrotado de productos similares, con poca 

diferenciación entre sí. Esto se observa con cierta facilidad en el ámbito periodístico. Las 

plataformas virtuales, por su bajo costo inicial generan una nutrida oferta de medios 

virtuales de información, sostenidos en muchos casos por muy pocos profesionales y en 

algunos casos sólo por uno, pero si se desea hacer un paneo de los que están siempre 

activos y actualizados la oferta es más limitada.  

Los blogs que tienen un mejor posicionamiento en el público suelen ser los que son 

patrocinados desde medios masivos de comunicación ya ampliamente reconocidos como 

revistas, periódicos e instituciones. La dificultad para mantener la atención en un blog es 

que suele resultar limitada y obliga a reiterar temas y conceptos que terminan cansando a 
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sus lectores. En resumen, el cuidado de su selección para la aplicación del PR seeding 

debe seguir los mismos criterios que se realizan con el periodismo tradicional, y las 

fuentes en general: que tenga credibilidad, que pueda despertar la atención de los 

públicos a los que se desea llegar y que tenga capacidad para influenciar a sus lectores. 

Al mismo tiempo se debe de tratar de una plataforma que mantenga un grado de 

profesionalización y de ética deontológica similar a las del periodismo tradicional. En un 

mundo donde lo virtual puede amplificar errores a niveles críticos, es preciso manejar en 

todo momento la transparencia de la actividad, explicitar los patrocinios es un elemento 

ético fundamental. Teniendo en cuenta que las prácticas de testeo con periodistas y/o 

medios de comunicación no tienen reguladas o estandarizadas las relaciones y acuerdos 

para la práctica de PR Seeding, probablemente tampoco ocurra con la comunidad 

bloguera, sin embargo hay que decir que sería esperable, tanto para los consumidores 

como para las empresas y profesionales que se desarrollen las relaciones de la manera 

más transparente posible. 

  

4.4. Los productos tecnológicos y el PR seeding.  

En el caso de la tecnología confluyen diferentes factores que la hacen particularmente 

atractiva para la utilización del PR Seeding. En primer lugar se trata de un sector de 

negocios que está en constante expansión. Al mismo tiempo, su adquisición y su uso 

requiere de cierto grado de desarrollo de capacidades tecnológicas que sólo la 

generación menor de treinta la ha incorporado naturalmente desde su infancia. Eso abre 

la necesidad de mayor información sobre los productos porque muchos usuarios tienen 

escasa formación en el uso de tecnología. Por último se trata de productos que si bien 

pueden ser costosos, cada vez son más accesibles al consumo masivo, por lo tanto se 

hace cada vez más necesario vincular usuarios con productos tecnológicos. La periodista 

Irina Sternik explica ante la pregunta sobre por qué es frecuente el testeo en este sector:  
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“Porque son visualmente atractivos y porque históricamente las revistas, diarios y 
programas de computación se dedicaron a explicar y difundir la tecnología. Nada 
mejor que hacerlo didáctico. Como crítica, diría que nos dejan los productos poco 
tiempo y que a veces no tenemos las circunstancias para probarlos comodamente. 
He tenido que cargar cajas con impresoras o TV yo sola, armarlas, desarmarlas. En 
las grandes redacciones hay laboratorios y más comodidades. También, muchas 
veces el testeo de producto se ve como "chivo" y esa es una deuda que tenemos. 
Lamentablemente una evaluación parece una publicidad y no debería ser así. Las 
empresas no apoyan publicitariamente a los programas de tecnología pero cuentan 
con la difusión en la evaluación, que en general no es paga. Entonces se confunde 
publicidad con difusión”. (Comunicación personal, 20 de Mayo de 2014). 

Es entonces conveniente para las empresas los acuerdos de testeo porque son poco 

costosos y de bajo riesgo, teniendo en cuenta la frecuente ambigüedad que se puede dar 

en los acuerdos, en algunos casos pueden sustituir costos publicitarios y en otros sólo 

representa la posibilidad de evaluación.  

Sería importante considerar que además la tecnología no es sólo producto sino también 

servicio. Las aplicaciones, los softwares hoy en día penetran en distintos espacios de 

consumo, ir al supermercado, viajar, el delivery, la seguridad, el entretenimiento son 

actividades que cada vez están más mediatizadas por estos productos, caracterizados 

por la innovación presentan entonces atributos que muchas veces sólo podemos 

incorporar gracias a la asistencia de personas especializadas en la materia.  

Todo indica que las empresas tecnológicas son las mejor apreciadas en la actualidad. 

Apple, lidera el sector y es la empresa de mayor valor de Wall Street posee 85.000 

empleados en todo el mundo y en el 2013 tuvo beneficios por 37.000 millones de dólares. 

Google con 46.000 empleados por todo el mundo produce unos dos millones de 

aplicaciones al año basadas en el acceso a la información, más recientemente los 

servicios e innovaciones que van desde las ya famosas Google Glass a un servicio de 

reparto de compra o el coche robot que sin conductor. Facebook se encuentra avocado al 

crecimiento en otros medios como en la compra de WhatsApp y al mismo tiempo está 

evaluando cómo seguir incorporando publicidad en algunos de sus negocios. Pero 

también hay empresas tecnológicas que brindan servicios muy diferentes y que afectan a 
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millones de personas. Change.org. es una de ellas, convertida en una  sensación de la 

red posee más de cincuenta millones de usuarios y 250 menciones diarias en la prensa 

de todo el mundo. Este sitio web se dedica a montar campañas reivindicativas que 

afronten problemas locales o globales con comprobada eficacia y en algunos casos que 

permite revertir situaciones. Tienen ingresos por dos vías. Una donde los usuarios pagan 

una tarifa por promover sus propias causas y en otra vía las grandes plataformas y 

organizaciones no gubernamentales aportan para enlazar campañas. Así ganaron 15 

millones de dólares en 2012 (Ruiz Mantlla, 2014, 19 de Mayo). En conjunto, las empresas 

de base tecnológica ofrecen una variedad de productos al mercado que deben ser 

promocionados con estrategias de diferenciación bien específicas. 

Al tiempo que los sitios oficiales de las grandes empresas se consolidan como una 

plataforma sofisticada de comunicación interna y externa, surgen nuevos servicios y 

negocios en la red todo el tiempo. Pero también es cierto que aunque el mundo virtual se 

encuentra en abierta extensión, muchas actividades presentan atractivos a los 

consumidores pero también rechazos y cuando no críticas. Por ejemplo en relación a los 

consumos virtuales para entretenimiento una dificultad es que los usuarios deben optar 

por sitios que ofrecen seguridad en su uso a cambio de un pago al que el usuario no se 

encuentra habituado. Es el caso de los sitios relacionados con la música, el cine y en 

cierta medida los juegos. Para una menos parte de los consumidores de entretenimiento, 

el habito de pagar por la música o el cine no está del todo incorporado. Se trata de un 

fenómeno complejo, relacionado con la piratería como un delito naturalizado, por otra 

parte, quienes buscan descargas gratuitas se arriesgan a perder seguridad en sus 

equipos. También se encuentran críticas y cierto escepticismo en los servicios de venta 

virtuales. En general, la incorporación de compras por la red en un proceso que en 

nuestra región evoluciona muy lentamente, ello resta capacidad de rentabilidad a los 

sitios, lo que necesariamente afecta las ofertas disponibles. En parte por ello, resulta muy 

importante el desarrollo del PR seeding en el sector de productos y servicios 
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tecnológicos. Una manera de persuadir a los consumidores recelosos del medio virtual es 

probablemente mediante la difusión de las experiencias positivas que pueden tener 

fuentes confiables para el potencial cliente. Probablemente las nuevas generaciones, no 

necesiten recomendaciones de consumo a través de fuentes especializadas, aunque sólo 

es una conjetura, pero para las generaciones que no son nativas digitales y que 

representan una importante proporción de los consumidores, puede ser muy valioso, por 

el efecto imitativo, que personalidades de su edad o mayores, puedan ofrecerle confianza 

en ciertas decisiones de compra.  

 

4.5. PR seeding de Google Glass 

En junio del 2012 Google presenta por primera vez Project Glass, sus gafas de realidad 

aumentada, se trata de uno de los proyectos más esperados en el mundo tecnológico. Se 

especula con convertir en un par de años al producto Google-glass en el post-

smartphone. Un año después del anuncio se presenta oficialmente el producto Google 

Glass pero para comenzar a comercializarse recién a finales del año 2014 o principios del 

2015. Desde las primeras noticias hasta las primeras ventas pasaron casi tres años 

donde una de las empresas más importantes del planeta juega gran parte de su 

reputación en el lanzamiento de este nuevo producto. Entre las estrategias que incluye 

para su lanzamiento se encuentra también el PR Seeding. 

Como se ha mencionado, los productos tecnológicos son los que lideran los lanzamientos 

de nuevos productos, se sabe que detrás de cada proyecto tecnológico hay altísimos 

costos en investigación y desarrollo. Los que llegan a ver la luz son sólo una porción muy 

pequeña de la inversión, y es la que tiene que garantizar la rentabilidad, por lo tanto se 

trata de decisiones en la gestión extremadamente analizadas. Entonces, estudiar las 

estrategias que se utilizan en este sector para hacerlo rentable es importante porque no 

se trata de cualquier tipo de negocio, sino uno que posee importantes responsabilidades 
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sociales debido al alto impacto que puede producir su incorporación. De hecho las 

instituciones educativas dedicadas a la investigación se ven necesitadas de actualizarse 

permanentemente e investigar los efectos que tienen las tecnologías en el proceso de 

aprendizaje.  

 Estas responsabilidades no son exclusivas del sector tecnológico sino su cara más 

visible, ocurre que en la actualidad, los desafíos para una organización ya sea con o sin 

fines de lucro supone cumplir expectativas no sólo de sus públicos directos: inversores, 

empleados, clientes. También todas tienen un impacto específico en su comunidad y su 

entorno.  

Ahora bien, al ser un nuevo e innovador producto el lanzamiento oficial vino acompañado 

de las primeras acciones de una campaña de promoción. Utilizando sus contactos con la 

prensa el lanzamiento o anuncio se convirtió automáticamente en una noticia difundida 

por diversos medios. Incluso se mostraron durante la presentación imágenes de los 

prototipos del diseño en etapa de pruebas, a modo de recorrido histórico (Ver Figura 1, 

página 90). Al poco tiempo se creó el blog gglass en varios idiomas para recopilar todas 

las novedades sobre el producto que aparecían en los medios, inclusive los rumores 

sobre lo que es y no es el producto, desmentidas y críticas. Entonces el lanzamiento se 

convirtió en un largo proceso que lleva casi dos años y si bien ya comenzaron a 

venderse, y aún resta el lanzamiento masivo. Por ahora la compañía permitió que 

alrededor de 8.000 personas tengan la oportunidad de usar los Google Glass, antes que 

el resto y esa experiencia de testeo será utilizada para hacer luego una declaración de 

moda. El grado innovador del producto justifica este tipo de experiencias, no sólo en un 

sentido promocional, generando expectativas, sino también porque para la empresa es 

más conveniente tener una primera aproximación de sus usos de manera gradual, con el 

fin de ir paulatinamente ajustando todo lo que sea necesario y controlando al mismo 

tiempo las repercusiones del proceso. El seguimiento de la noticia en cualquiera de los 
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principales medios va mostrando que el producto se fue modificando en función de las 

demandas hechas por los primeros usuarios: como tener un navegador que permita 

entral a las páginas web, modificar características de la pantalla entre otras cuestiones.  

Además la empresa junto a un grupo destacado de periodistas alrededor del mundo 

organizó a principios del 2014 un concurso donde les solicitaban al público dentro de 

Estado Unidos, escribir en en no más de cincuenta palabras a través de Twitter o Google 

Plus cómo utilizarían la tecnología que es considerada el siguiente paso en la informática 

móvil. Después de revisar un cúmulo de ideas enviadas con el hashtag ifihadglass -si 

tuviera los lentes-. Los ganadores debieron pagar US$ 1.500 a cada uno de los actuales 

diseños de los Google Glass. También tendrán que viajar a Nueva York, Los Ángeles o 

San Francisco para recoger los lentes, que recién llegarán al mercado masivo a finales 

del 2014- o comienzos del próximo año. Para muchas personas tener la oportunidad de 

ser de los primeros en utilizar los Google Glass es considerado como un privilegio en la 

escena tecnológica. El aspecto emocional está en la creencia de que los Google Glass 

son la primera muestra de una nueva ola tecnológica conocida como informática que 

puede vestirse. Por ejemplo tanto Google, Apple como otras empresas están trabajando 

desde hace tiempo en relojes pulsera que se conectan a internet, aunque las versiones 

que llegaron al mercado no han tenido un éxito sostenido, probablemente porque no 

pueden competir con los relojes de lujo de las grandes marcas. En el caso de los Google 

Glass hacen las mismas tareas que los teléfonos multiusos, solo que también responden 

a los comandos de voz en lugar de a dedos tocando una pantalla. Los lentes están 

equipados con una cámara  y una diminuta pantalla colocada en el armazón sobre el ojo 

derecho (ver Figura 3, página 91).  Ciertamente lo que se percibe de las capacidades del 

producto es que se trata de innovaciones que no se van a restringir a este sólo producto 

sino que abre todo un abanico de posibilidades futuras a medida que los recursos táctiles 

y de vos se sigan sofisticando. Es probable que uno de los beneficios de su testeo 

segmentado permita el desarrollo de nuevas ideas de aplicaciones generadas por la 
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misma experiencia. Es decir, que en este caso si bien el PR seeding se aplica a un 

producto en particular, es una experiencia que puede constribuir al desarrollo de otros 

potenciales productos.   

Entre los periodistas seleccionados para probar los lentes se encuentran corresponsales 

especializados de las principales cadenas de noticias y periódicos. Por ejemplo para la 

cadena internacional BBC, Rory Cellan-Jones quien es su corresponsal en Estado Unidos 

para el área tecnolgía fue quien probó personalmente el producto al mismo tiempo que 

cubría los eventos de presentación y testeo de otros especialistas blogueros. Su artículo 

resulta interesante porque realiza una apreciación crítica del producto, sincerando las 

dificultades que provoca las aplicaciones más innovadoras y especulando con sus 

potencialidades (Cellan-Jones, 2013, 16 de Mayo).   

En la Argentina el diario La Nación publicó la experiencia de un corresponsal del diario 

italiano Corriere della Sera (Sideri, 2013). Dado el carácter de importancia que tiene este 

producto, resulta lógico que sea testeado por una gran diversidad de medios, empresas y 

consumidores, que no es lo habitual. Hay que tener en cuenta en ese sentido que la 

elección de su testeo a todo el espectro de empresas mediáticas implica que las 

respuestas en la cobertura de la noticia de su lanzamiento, tenga distintas tendencias 

según de donde se trate el caso, por ejemplo, las coberturas de prensa hechas por 

periodicos especializados en economía tienen una mayor cantidad de notas relacionadas 

a la inversión y costos del producto, o de aplicaciones para Bancos o empresas del sector 

financiero, en tanto que portales de noticias como Russia Today, publicaron más artículos 

relacionados con los usos militares y policiales del producto, en concordancia con la linea 

editorial de la cadena. Desde ya las revistas especializadas en tecnología no sólo se 

dedicaron a describir y evaluar su diseño sino también las potencialidades en materia de 

aplicaciones. En el caso de las revistas de salud, son las que cubren con mayor detalle 

las noticias en relación a las aplicaciones para el ámbito de la salud. Y en un plano más 
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sutil pero bastante frecuente se encuentran las noticias relacionadas con los primeros 

impactos de las gafas en la interacción social: la primera mujer multada por manejar con 

las lentes, las prohibiciones para su utilización por parte de menores y en ciertos 

espacios. Porque el acomodamiento que los usuarios tienen que hacer con el aparato no 

se limita a cuestiones técnicas del producto sino también de lo que genera en su entorno.  

La estrategia de posicionamiento incluyo una gran cantidad de empresas que se divicen 

entre las que pretenden adaptarlas a sus propios procesos de seguridad, desarrollo 

industrial, comercios y otras que en algunos casos participan de un concurso organizado 

por Google con exclusividad para que desarrolladoras informáticas de todo el mundo 

trabajaran en aplicaciones que se podrían combinar con el producto.  

Como parte de la promoción, entre las celebridades seleccionadas para su utilización y 

difusión se encuentra Germán Burgos, ayudante de campo del director técnico del 

Atletico de Madrid Simeone. En una estrategia en un evento de convocatoria masiva, la 

empresa anuncia por twitter la novedad para que el periodismo presente cubriera la 

noticia y fuera parte de la crónica de un partido visto en todas partes del mundo. 

Posteriormente también publican imágenes de la información a la que podía acceder 

Burgos (Ver Figura  4, página 91). Otra persona seleccionada para experimentar con el 

dispositivo mientras cocinaba es el Chef británico Jamie Olivier muy conocido por su 

programa sobre cocina y por su obra benéfica ayudando a jóvenes vulnerables a 

desarrollarse profesionalmente como cocineras. Seguramente los seleccionados no son 

personas elegidas al azar, sino que representan en gran medida a los públicos a los que 

se dirige en dispositivo y al tipo de actividades que bien podrían incorporar su uso.  

Otra característica de este lanzamiento es que en estos años en que se preparó para 

salir al mercado se fueron conociendo y administrando las novedades  del producto. Las 

aplicaciones y usos, como las alianzas con otras empresas, por ejemplo recién en marzo 

del 2014 y luego de meses de negociación, la empresa italiana Luxottica, líder en el 
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mundo de la óptica y propietaria de marcas populares como Ray-Ban u Oakley, anuncia 

im acuerdo para diseñar, desarrollar y distribuir las Google Glass. No se trata de un 

simple acuerdo sino también de la posibilidad de abrir a un mercado más amplio para las 

gafas interactivas donde no importa sólo su contenido tecnológico sino que invita a 

pensar en que el dispositivo tendrá un diseño menos simple que los prototipos conocidos 

hasta la fecha. Posiblemente como ya se viene especulando, tendrán especial cuidado en 

desarrollar el producto en contexto de una moda donde diseño y tecnología cada vez 

están más integradas.  

En resumen, aunque el producto tenga un carácter innovador extraordinario, lo 

interesante de la experiencia promocional es el cuidado en la planificación y prevención 

de los efectos negativos de un nuevo producto. Entre los aciertos promocionales con el 

PR Seeding aplicado es que muchos de los artículos publicados por los especialistas son 

de un valor en materia de retroalimentación, porque al mismo tiempo que difunden el 

producto lo evalúan técnicamente. Otro elemento destacable que quizas en otros 

productos sea más limitado pero no por ello menos eficiente es la alianza con otras 

empresas para el aprovechamiento del lanzamiento, que marcas reconocidas 

mundialmente se anticipen para darle una utilidad comercial competitiva permite de 

alguna manera aceptar el elevado costo que en la actualidad tiene la aplicación. Por otra 

parte, la consideración de extender el testeo a consumidores no especializados también 

es una estrategia que tiene sus beneficios, especialmente los relacionados con la 

motivación hacia consumidores no especializados. Sin quitarle atributos de exclusividad, 

el difundir la demanda e interés que sucita el producto tiene un efecto de contagio en 

ciertos públicos.  

Por último también es destacable la forma en que la empresa viene sistematizando la 

información acerca de la evolución del producto en este proceso de lanzamiento. En este 

sentido es importante tenerlo como ejemplo porque si hay algo que puede obstaculizar la 
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correcta utilización de la información es el exceso de la misma, cuando se encuentra más 

presentada, sin orden o criterio. Quienes se encargas del aspecto comunicacional no 

deben olvidarse en ningún caso de tener bien desarrolladas las capacidades para estar 

informado y retroalimentado sobre los mensajes, productos, servicios que se pretenden 

instalar.  
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Capítulo 5. PR seeding como herramienta de comunicación. 

El siguiente capítulo, tiene como objetivo la evaluación de la técnica en términos de 

relevancia. Se describe para qué sirve la misma, el beneficio de utilizar herramientas 

innovadoras en las empresas y por qué deben ser manejadas por el profesional de 

Relaciones Públicas. Por último, se procede a detallar el aporte del PR seeding en el 

campo de las Relaciones Públicas. 

 

5.1 Beneficio de aplicar estrategias de lanzamiento en las empresas 

Como se puede apreciar en los ejemplos, la publicidad desarrollada en un lanzamiento 

de producto viene asociada con una serie de herramientas de promoción alternativas que 

las tradicionales. El PR seeding es una de ellas pero no es la única. Probablemente sea 

una de las que se complementan mejor en las últimas etapas del lanzamiento, cuando se 

necesita o resulta muy conveniente un efecto rebote de la noticia amplificada porque los 

medios seleccionados para su utilización son referentes y fuentes de consulta de otros 

medios. A su vez el lanzamiento utilizando diferentes voceros externos aumenta la 

expectativa con el producto y permite a los potenciales usuarios una primera apreciación 

realizada por personas o medios que considera confiables. Al mismo tiempo, el trabajo 

directo con la prensa para el lanzamiento de productos permite trabajar rápidamente en la 

neutralización de rumores o comentarios que pueden perjudicar a la marca y al producto 

en cuestión. Se trata de un campo de trabajo profesional que requiere de un profundo 

conocimiento del entorno en el que se realiza, considerar las formas en que se establece 

esas alianzas con los medios. Para las grandes empresas no existen riesgos que no han 

sido previamente estudiados, sin embargo eso no les garantiza que tengan algún tipo de 

publicidad que no sea la deseada, como por ejemplo la noticia sobre la primera persona 

multada por conducir con los Google Glass o el Bar que prohibe su uso por cuestiones de 

respeto a la clientela, si bien no es la noticia más buscada por la empresa, también es 

consciente que despierta tanto interés lo bueno como lo malo, y que no se puede dejar de 
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omitir ele hecho de que ciertos productos pueden traer cambios en la cultura y la 

convivencia importantes, por lo que sería inútil e inclusive más perjudicial tratar de 

censurar o evitar comentar la noticia. También el factor tiempo puede resultar vital en la 

implementación de herramientas promocionales. Existen empresas que no cuentan con 

las espaldas financieras de una de las más grandes multinacionales del mundo, que 

puede dosificar el lanzamiento en un proceso que lleva entre tres y cuatro años. Para la 

mayoría de las empresas, el período en el que se planifica un lanzamiento es mucho más 

corto, sin embargo ello no quita la necesidad de considerar y anticipar cualquier 

inconveniente durante el proceso de promoción. Existen casos en que los acuerdos con 

los periodistas, incluyen una vista previa a la publicación. Para conocer mejor las 

características de las relaciones entre periodistas y empresas, se solicitó la colaboración 

de varios periodistas especializados en tecnología para que cuenten detalles de sus 

experiencia en torno al testeo de productos. Lo cierto es que se constató la dificultad en 

compartir información tanto por parte de las empresas como de los propios profesionales 

de la comunicación. 

En casos tan innovadores de productos se entiende como parte de la estrategia es 

informar al potencial usuario para adiestrarlo sobre los usos. Es decir que en la campaña 

hay comunicaciones que tienen como propósito más la enseñanza que la persuación.  

Teniendo en cuenta que también existen otras formas de testeo de productos, es posible 

pensar que el beneficio de su utilización dependerá del momento en que se decide 

aplicar. El principal beneficio que tiene su puesta a prueba mediante el PR Seeding es su 

capacidad promocional indirecta, es decir, sin ser una pauta oficial el nombre del 

producto es mencionado y replicado para que el mensaje le llegue al público como algo 

que no es estrictamente publicitario, es decir que pretende desarrollar entre el emisario y 

el receptor del mensaje otro tipo de actitud que la del que está viendo una publicidad 
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tradicional. Apela a la curiosidad, la reflexión y las emociones pero con otro contenido. En 

este sentido la clave de los beneficios sigue siendo la correcta selección del vocero. 

 

5.2 Aporte del PR seeding en el campo de las Relaciones Públicas 

Como se trata de una herramienta, el aporte del PR Seeding en el campo de las 

Relaciones Públicas debe emplearse con el discernimiento que tiene el profesional del 

área en hacer la lectura correcta de la situación y objetivos propuesta para, de esa 

manera, desarrollar la estrategia comunicacional que se desea. En el presente ensayo se 

ha identificado su uso en el contexto de empresas tecnológicas pero no son las únicas en 

condiciones de trabajarlo. Lo cierto es que cada vez más los públicos son más exigentes 

en materia de información. No sólo de productos y servicios comerciales sino también de 

instituciones y organizaciones sin fines de lucro. De hecho resulta difícil encontrar algún 

sector de la economía en donde no sea necesario administrar eficientemente las 

comunicaciones. Así mismo, en relación a los recursos del marketing para lograr los 

objetivos organizacionales. Por ejemplo la organización no gubernamental Un Techo para 

mi País, concedió colaboración para que una periodista participara de sus actividades y 

comentara en primera persona sus experiencias. La nota de Muriel Dominzain (2013) 

aparecida en la revista Crisis no sólo describe sus impresiones sobre la calidad de la obra 

y el sentido de su práctica, sino que además realiza apreciaciones sobre la propuesta 

describiéndola como vacía, que no cuestiona las causas de la pobreza, que no propone 

soluciones de fondo. Ya el título del artículo Un cheto para mi país anticipa el carácter 

juicioso y estilo de valoración de la experiencia. Pero lo interesante es que la respuesta 

no se hizo esperar, desde el institucional de la organización responde a las críticas con 

argumentos sobre el impacto que sí tiene en la vida cotidiana de muchos vecinos en 

estado de vulnerabilidad (Un Techo Argentina, 2013, 8 de Noviembre). La organización 

además critica la deslealtad con que fue utilizada y distorsionada la información 

suministrada. Especialmente por lo peyorativa y agresiva de algunas frases. Lo 
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interesante de este ejemplo es que refleja la libertad y amplitud con el que tanto 

organizaciones como públicos aspiran a manejar la información. Es decir, que aunque la 

organización no reciba siempre alabanzas por sus tareas no necesariamente puede 

suponer una comunicación perjudicial para su imagen. Por el contrario, lo que pone en 

evidencia estas formas de cubrir y describir a empresas y organizaciones es que lo 

verdaderamente importante es cómo se administran esas críticas, de qué manera se 

responden y cómo se demuestra la convicción de tener un producto/servicio por el que 

vale la pena incluso intercambiar ideas con periodistas. Lejos de arrimarle mala 

publicidad contribuye en su reputación de transparencia porque contribuye a un debate 

que resulta más importante que una cobertura mediática positiva pero que puede ser 

percibida como muy condescendiente.  Es así cuando la situación se toma y planifica con 

sus posibles críticas, quienes están a cargo de la comunicación institucional de la 

organización debían de estar familiarizados con la línea editorial de la Revista, que se 

evidencia desde el primer número y también desde la trayectoria de sus editores. 

Entonces cuando se va a permitir una colaboración con un medio, se lo debe conocer 

bien previamente. Esa es una tarea del Relacionista Público. También lo es la 

elaboración de las respuestas adecuadas según sea la naturaleza de la nota realizada, si 

es una crítica, la argumentación apropiada, cuando se trata de un artículo en el que se 

sienten mejor representados entonces es el encargado de replicar su uso. Es decir que 

se trata de un instrumento que hace a las relaciones públicas y que debe ser bien 

administrado por las mismas. 

En este sentido el posible aporte del PR seeding al campo de las relaciones públicas  

tiene que ver con generar experiencias de intercambios comunicacionales que exigen 

elevar los estándares de profesionalismo, su práctica puede generar no sólo una 

retroalimentación rica sino en algunos casos contribuir a la imagen de la empresa o 

institución, al mismo tiempo de estar publicitándola. Pero es importante no confundir los 

objetivos propuestos de antemano ni plantearlos de forma  ambiciosa. 
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5.3 Reflexión acerca del uso de la herramienta 

La selección del tema para el ensayo resultó ser un desafío importante a nivel 

académico. La dificultad para encontrar material publicado acerca del tema seleccionado, 

significó la búsqueda constante de ejemplos prácticos. Lo cierto es que lo más importante 

que permitió el análisis y selección de información es distinguir entre qué es y qué no es 

el PR seeding. Por otra parte, al ser utilizado como material de promoción existía la 

dificultad de ser considerado un tema más relacionado al marketing que a las relaciones 

públicas. Sin embargo, en el análisis fue posible constatar que se trata de un instrumento 

que es más apropiado utilizar en el marco del las relaciones públicas de una empresa u 

organización. 

Porque aunque tenga como objetivo directo la promoción de productos o servicios. Lo 

que se encuentra en juego en las mismas es la imagen de la marca, el posicionamiento y 

valorización del producto. Lo que no puede ser sino trabajado en un contexto de 

estrategia comunicacional integral.  

Las empresas cada vez deben cuidar más la forma en que son recepcionados los 

productos y sus promociones, porque en muchos casos no sólo se trata de cuidar que 

cumpla con los objetivos de promoción sino también de administrar los errores que 

aparecen. Uno de los más importantes desafíos de las empresas globales son las 

adaptaciones que deben hacer para penetrar en diferentes mercados, con distinta 

idiosincrasia. Una manera de abordar es diferencias es en relación estrecha con los 

medios de comunicación que de alguna manera representan a el sentido común local. 

Para ello el profesional de las Relaciones Públicas debe contar con una capacidad de 

análisis de las situaciones particulares o saber seleccionar a quienes pueden 

desempeñarse como intérpretes y voceros del territorio en donde se planea trabajar. 
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Por otra parte, la posibilidad de generar buenas relaciones con los medios es 

indispensable en todo tipo de empresas, especialmente desde que las responsabilidades 

de las mismas están cada vez más expuestas.  

En relación a las nuevas tecnologías, se trata de medios alternativos que tienen sus 

ventajas pero también sus riesgos. La utilización de referentes en el circuito de las redes 

sociales debe estar garantizada por lo menos de cierta trayectoria y reputación 

profesional. Por otra parte, sería importante pensar como un complemento en una 

campaña integral y no poner grandes expectativas en la capacidad de reemplazar los 

medios de promoción tradicionales. Se debe tener en cuenta, que los hábitos de 

consumo de redes sociales no terminan nunca de consolidarse, están en permanente 

mutación, por lo tanto hay que tener ello en consideración. Entre los riesgos más 

importantes está la falta de credibilidad que tiene el medio, no las personas. Desde hace 

tiempo que se viene desarrollando el fenómeno de los fakes o falsos usuarios, es decir 

personas que generan una identidad falsa en las redes, engañando a sus seguidores. En 

muchas ocasiones puede ocurrir que utilizan el nombre y la imagen de personas 

famosas, hasta inclusive pueden generar mayor atractivo que los auténticos usuarios. 

Esa dificultad que tienen los usuarios para discriminar entre quienes son realmente y 

quienes no, limita en buena medida la capacidad promocional de las redes. Por otra 

parte, las redes sociales son una excelente herramienta para sondear opiniones, 

observar las reacciones frente a todo tipo de fenómenos y aprovechar oportunidades 

coyunturales de comunicación. Para ello debe existir un monitoreo constante de las redes 

y de sus tendencias.  

Se puede pensar en este sentido que las actividades de las Relaciones Públicas suponen 

un conocimiento sobre las diferentes herramientas que no están pensadas para un único 

propósito, entonces lo que hay que desarrollar profedionalmente es el ejercicio de 

actualización y puesta en práctica de dichas herramientas, en la medida de las 
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posibilidades, porque contribuyen a la capacitación constante del recurso humano. Es 

decir, un profesional no limita su conocimiento en su experiencia académica sino que 

debe ampliarlo con la práctica constante. En ese sentido, la herramienta tiene cierta 

ductilidad, puede ser utilizada tanto para el lanzamiento de un producto o un servicio; 

como también para estrechar relaciones con los medios de comunicación y la comunidad 

en general. Además no es sólo factible de utilizar en las empresas comerciales, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales también son pasibles de 

desarrollar experiencias de PR Seeding y de esa forma plantear desafíos que pueden 

resultar motivadores para el personal. Por otra parte, también es útil considerar su uso de 

forma criteriosa, responsable y gradualmente. Ni las personas ni las organizaciones 

nacen sabiendo, entonces siempre es conveniente comenzar sus prácticas de formas 

sencillas, acotadas para ganar en confianza y experiencia.  
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Conclusiones 

Una herramienta como el PR seeding conviene siempre pensarla dentro de una 

estrategia comunicacional y resulta particularmente eficiente para colocar en la agenda 

mediática productos, servicios, campañas. Pero los ejemplos exitosos de dicha eficacia 

sólo pueden comprenderse en el contexto del amplio desarrollo que han tenido los 

medios de comunicación alternativos. Si antes los medios tradicionales eran quienes 

tenían mayor influencia en la instalación de una agenda, en la actualidad las redes 

sociales funcionan de tal manera que expanden y dinamizan los temas que se abordan 

en territorios locales y globales. En este sentido el ensayo ha sido útil para describir las 

características comunicacionales de esta época.  

Evaluando la importancia e influencia de los actuales procesos de comunicación masiva 

también es posible determinar que, aunque se trate de un fenómeno que parece 

potenciar todo tipo de mensaje, lo cierto es que esto no siempre es así, no se trata de un 

fenómeno estático y de regular proceso. Así como los medios de comunicación masivo 

tradicionales no son más que un poder con capacidad de influencia pero para nada 

inefable, la inclusión de nuevos canales de información extiende esas características pero 

no por ello las hace con mayor capacidad de influencia, en tal caso lo que se puede 

corroborar es una diferencia impresionante en la velocidad de las comunicaciones 

convirtiendo temas locales inmediatamente en globales.   

El PR Seeding se encuentra estrechamente relacionado con el concepto y tratamiento 

que se les da a los voceros en las Relaciones Públicas. Por ello resulta pertinente su 

estudio en este contexto de actividades profesionales. Pero bien vale la pena aclarar que 

es una entre múltiples herramientas de promoción y difusión de productos y servicios. No 

es la única ni la más importante, porque su importancia estará dada por las 

características del objetivo que se desea cumplir. Entre las dificultades que se pueden 

presentar con los medios es su correcta discriminación y selección. Existen medios que 
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tal vez llegan a los públicos a los que se desea comunicar, pero no necesariamente se 

trata de profesionales que puedan garantizar un correcto o creíble manejo de la 

información. Es decir que son elementos muy importantes a la hora de considerar su uso. 

En cuanto a los medios masivos de comunicación el escenario actual de los mismos es 

de una enorme competencia entre los que son globales y se encuentran instalados en 

varias regiones a la vez, y los locales, cada vez más escasos pero pueden resultar 

indispensables para comprender mejor el lugar donde se está pretendiendo trabajar. Por 

otra parte, la competitividad en los medios se da para sostener, ampliar o modificar los 

hábitos de consumo mediático de las personas. Es una época donde lo viejo, 

representado por los diarios, televisión y revistas no deja de ser significativo y lo nuevo: 

redes sociales, internet, no deja de cambiar permanentemente. Aunque por supuesto 

aumentando paulatinamente sus consumidores.  

Los productos tecnológicos en la actualidad representan un nicho al que el PR Seeding 

puede resultarle muy valioso, productos nunca antes  vistos como el Google Glass, las 

impresoras 3D o una impresionante variedad de aplicaciones a los teléfonos inteligentes 

son productos ideales para difundirse mediante testeos. Esto tiene que ver 

probablemente con la existencia de una gran cantidad de consumidores tecnológicos con 

hábitos de consumo en esta área más conservadores. Habría que pensar si esta sinergia 

entre productos tecnológicos y el PR seeding no varía en el tiempo, a medida en que 

sean las generaciones habituadas al cambio constante de productos las que decidan 

completamente las adquisiciones.  

En el caso de la utilización de celebridades, es importante que en el PR seeding se 

seleccionen con criterios de credibilidad pero también de atractivo y de poder. Por 

tratarse de un tipo de promoción acotada y no necesariamente un contrato para ser 

imagen de la marca, es el tipo de decisiones donde debe primar el grado de atractivo que 

representa esa persona con la utilización del producto/sevicio. Tiene que tratarse de 
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personalidad con capacidad para influenciar a otros, quizás no con su nombre sino con 

su puesto. El acierto de Google Glass para utilizar a Germán Burgos como un usuario 

está puesto por la popularidad que en esa circunstancia tenía el ayudante técnico y no 

por su fama. Es decir lo que tiene que primar a la hora de las decisiones es que se trata 

de una herramienta que tiene que estar al total servicio de las necesidades del 

producto/servicio y no de un acto publicitario en sí mismo.  

Responder al interrogante sobre Cómo el PR seeding influye en la labor del relacionista 

público podemos afirmar que en forma directa sólo influye en la medida en que pone a 

prueba varias de las capacidades del profesional para elaborar una correcta e integral 

estrategia de comunicación. Porque aunque en ocasiones parezca un simple instrumento 

de promoción de productos y servicios, con esa herramienta se pone en juego cosas 

importantes y muy valiosas para la empresa. La elección eficiente de instrumentos de 

promoción implica un trabajo previo del relacionista que es importante. Su conocimiento 

sobre el mapa mediático que lo afecta, la identificación de las fuentes que son apropiadas 

y de las que no lo son. El reconocimiento de la verdadera efectividad de los medios 

virtuales. Posteriormente a su utilización también es tarea del Relacionista aprovechar 

eficientemente el impacto que provoca, tanto si es positivo como si se presentan 

dificultades puestas en críticas.  

También es importante el universo de información que desarrolla en estas experiencias, 

porque le ofrece un ejercicio práctico que lo aleja de los manuales y lo acerca a una 

práctica genuina. Queda claro que resulta inviable incorporar en la currícula análisis 

exhaustivos de pequeñas herramientas, pero en esta instancia de formación sí es un 

interesante ejercicio comprobar la forma en que los conocimientos teóricos se aplican a 

casos concretos. También es lógico pensar que una parte de las capacidades 

profesionales sólo pueden  
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Entre los hallazgos destacados figura entonces el hecho de que la práctica profesional 

siempre está puesta al servicio de situaciones concretas donde es preciso poner en juego 

el conocimiento sobre el fenómeno comunicacional sobre el que se está trabajando. 

Como objetivos específicos la propuesta del Proyecto de graduación era la de reflexionar, 

evaluar y describir los posibles usos y aplicaciones de esta herramienta en el marco de 

los nuevos medios de comunicación virtual y  dentro de la planificación estratégica de las 

comunicaciones. Se cumplió en buena medida, aunque no sea en abundancia, lo que 

parece ser más importante es la profundidad con que se hizo el análisis. Lo cierto es que 

la búsqueda bibliográfica resultó estar desarticulada entre los conceptos teóricos y la 

forma en que se van desarrollando los acontecimientos comunicacionales en las redes 

sociales. Ello deja como experiencia el hecho de saber monitorear lo que ocurre 

mediáticamente en términos de relaciones públicas, no sólo para la elaboración del 

ensayo sino también como práctica profesional. No es posible pensar un buen 

desempeño profesional sin la actualización de la información y de los estilos de 

comunicar que están en constante evolución. A su vez, el conocimiento contribuye a la 

creatividad profesional. 

Otro objetivo propuesto era el de identificar posibles obstáculos a considerar en su uso y 

tomar casos de estudio para ejemplificar ventajas y debilidades que se manifiestan en la 

utilización de esta herramienta. El estudio y descripción de un ejemplo como medio para 

abordar el fenómeno resultó muy útil como método de investigación. Pero la dificultad 

metodológica más importante que se presentó es la falta de colaboración de los 

profesionales de los medios para describir sus actividades y experiencias con el PR 

seeding. Ello hubiera permitido analizar con más profundidad y perspectivas el fenómeno, 

sería sumamente productivo a nivel académico contar con fuentes mediáticas para 

nuevos proyectos de graduación. 
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También como obstáculos se presentaron dificultades para seleccionar los medios y 

personas apropiadas según el sea el caso de PR Seeding. En los medios actualmente 

tienen una gran variedad de secciones en las que poder incorporar alguna práctica de PR 

Seeding.  Pero si no se trata de un producto o servicio del rubro tecnología, decoración, 

turismo, gastronomía, las dificultades para adecuar el contenido de la comunicación al 

medio sin que parezca artificial es muy alta. Otro obstáculo es que en ocasiones la 

empresa no está en condiciones de evaluar y responder correctamente a las críticas 

negativas o perjudiciales. En ese sentido, los profesionales deben actuar conforme a la 

gravedad de la situación pero nunca diseñar respuestas que sean agresivas o 

extremadamente defensivas porque eso de ninguna manera puede generar mejores 

resultados. A veces las críticas sólo se deben dejar fluir, como vienen acompañadas de 

menciones a la marca, no necesariamente son percibidas con el mismo tono por los 

públicos receptores. Son excepcionales los casos en donde la confianza hacia el vocero 

es total, no es lo mismo el reconocimiento de su opinión formada con su aceptación 

directa. Los consumidores ya cuentan con su propia capacidad crítica, por lo tanto no se 

debe ser tan receloso de sus riesgos.   

Lo interesante es que los desafíos que representan su uso, en alguna medida justifica la 

posibilidad de utilizarla, siempre que el contexto lo justifique. Es decir, para un profesional 

de la comunicación, en su práctica profesional debería aprender de forma gradual y 

responsable a desarrollar herramientas para que la necesidad concreta de su uso no 

encuentre al personal y a la organización sin la experiencia necesaria. Al mismo tiempo, 

se destaca el carácter motivador que puede tener su uso. 

Se ha visto también que las nuevas generaciones de consumidores tienen bien 

delimitados los segmentos de consumo de medios que pueden ofrecerle información útil 

para sus futuras decisiones de compras. Ya sea en medios tradicionales como 
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alternativos, no es difícil identificar los espacios donde la información de un nuevo 

producto o un lanzamiento puede ser de interés como noticia.   

En cuanto al aporte del ensayo es contribuir en el conocimiento del PR seeding para que 

su utilización en la práctica profesional suponga una comprensión profunda de sus 

alcances y limitaciones. La reflexión acerca de la adaptación de instrumentos para la 

comunicación y su contexto es siempre muy necesaria e imposible de cubrir en su 

totalidad durante la formación de grado. Tampoco es fácil conciliar la inclusión de temas 

de actualidad durante el proceso de formación, en cambio, en instancias finales o en las 

primeras experiencias laborales se pueden abordar temas de esta naturaleza con una 

perspectiva de comprensión en términos más globales, sin la presión que el proceso de 

aprendizaje puede establecer durante las etapas de primeras acreditaciones académicas.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1.Google Glass en etapa de prueba 

Fuente: gglassday 

 

Figura 2.Jugo Innocent y jugo Hugo 

Fuente: http://www.paulbeelen.com/blog/ 
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Figura 3. Google glass 

Fuente: gglassday 

 

 

Figura 4.Twitter sobre el gglass en la Liga 

Fuente gglassday 
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