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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Brand Story: El Brand Pr y la narrativa 

en torno a la marca, corresponde al área de Relaciones Públicas, se enmarca dentro de 

la categoría de Ensayo y se ubica bajo la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación. La elección tanto de la categoría como de la línea temática pretende 

realizar un abordaje que invite a reflexionar sobre una estrategia emergente y poco 

explorada como lo es el Brand Pr, pero fundamentalmente con respecto al storytelling 

como elemento de base sobre el cual se sustenta la misma. Cabe destacar que dicha 

técnica surge como respuesta de las Relaciones Públicas, ante la necesidad de las 

marcas por adaptarse al nuevo contexto comunicacional en el que el consumidor 

adquiere un rol protagónico.  

Este PG surge con la finalidad de dar respuesta a un interrogante: ¿cómo puede una 

organización establecer vínculos con sus públicos a través de una historia? 

La respuesta a dicha pregunta constituye el objetivo general de este ensayo, demostrar 

de qué modo un relato permite establecer un vínculo emocional entre el público y una 

marca. Asimismo, y a modo de objetivo específico, se pretende desarrollar un marco de 

referencia para esta herramienta a fin de que pueda ser tenido en cuenta a la hora de 

abordar la comunicación de marca a través de una estrategia de Brand Pr. Así como 

también, describir el escenario actual que caracteriza dicha comunicación a partir de la 

incorporación de las nuevas tecnologías. 

La elección del tema resulta pertinente debido a que, en la era en la que las tecnologías y 

el consumidor dominan el mercado e imponen las condiciones para establecer una 

comunicación efectiva, las marcas se ven obligadas a superar la comunicación tradicional 

implementada hasta el momento y recurrir a estrategias innovadoras que le permitan 

destacarse frente el resto de los mensajes. En consecuencia, resulta necesario apelar a 

una dimensión de la personalidad del individuo, hasta el momento poco explorada por las 

marcas, como es la emocionalidad. En este sentido, el Brand Pr surge para dar respuesta 
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ante una necesidad por parte de las organizaciones para generar vínculos afectivos con 

sus públicos, reales y potenciales, incorporando la técnica del storytelling como eje sobre 

el cual se desarrolla la comunicación.  

En el siglo 21, caracterizado por la velocidad y el acceso a la información, narrar historias 

para conectar con la parte emocional del sujeto parece ser la táctica a la que apelan los 

especialistas en comunicación de marcas. La utilización de dicho recurso permite la 

construcción de un vínculo entre el público y una organización a través de la historia que 

ésta decide contarle. A su vez, mediante el micro-relato que selecciona la marca para 

transmitir su mensaje, se pone de manifiesto el macro-relato que la representa, es decir, 

la parte por el todo.  

En función de la estrategia, el rol que adquieren los nuevos medios de comunicación 

resulta un elemento táctico dado que la organización genera contenido noticiable, stories, 

que debe ser puesto a disposición del público, a través de los medios, para que genere 

conversaciones en torno a ellas. El público reclama historias en las que pueda participar. 

Desde sus orígenes, el individuo convive con diferentes historias que responden a 

diversos objetivos, tales como entretener, enseñar, conmover, invitar a la reflexión, entre 

otros. Sin embargo, hasta el momento no se considera que un relato pueda utilizarse con 

fines comerciales para que las marcas se vinculen con su público y de esta manera 

alcancen sus objetivos. Esto significaría un hibrido entre el mundo del entretenimiento y la 

fantasía, con el de los negocios. No obstante, esta técnica comienza a implementarse 

con resultados exitosos, de esta manera el público vive la experiencia de la marca, 

protagoniza su historia y se convierte en narrador, en primera persona, de la misma a 

partir de su vivencia. Es decir, que adquiere el papel de evangelizador de la marca.  

En la actualidad, frente a la multiplicidad de estímulos a los que se encuentra expuesto a 

diario el individuo, las marcas recurren a una nueva dimensión que les permita generar 

un vínculo afectivo con sus públicos: la experiencia. De este modo, a través de la 

narración de una historia procuran generar una vivencia única para el sujeto que 
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garantice su involucramiento con la marca y que le facilite la posibilidad de experimentar 

un cambio posterior a su contacto con la misma. Un lazo invisible y afectivo que lo 

mantenga unido a esta. 

Para determinar el estado del arte con respecto a la temática abordada, se realiza un 

relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y los 

artículos de los profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo. 

Entre los antecedentes académicos encontrados resulta oportuno destacar el Proyecto de 

Graduación de Gómez Sahaguian, M. (2011). Relaciones Públicas, identidad y 

experiencias; en el que se retoma el concepto de Brand Pr y se aplica a la experiencia del 

consumidor dentro de la tienda comercial de la marca Zara.  

De igual manera, Ospina Raigosa, J. (2012). Street Advertaising, realiza un detallado 

análisis del contexto actual en el que operan las marcas y frente al cual se ven en la 

necesidad de buscar alternativas a la comunicación tradicional para generar impacto y 

una vinculación emocional con el público. 

Otro de los trabajos que se utiliza a modo de antecedente, es el Proyecto de Graduación 

desarrollado por Propato, I. (2012). Nativos digitales, en el que se identifica el segmento 

generacional que surge a partir de la incorporación de las Tecnologías de la información 

en la sociedad y la relevancia de dicho target como público objetivo de la comunicación. 

Guerrero, M. (2013). Marcas y celebrities, analiza la importancia de las celebridades para 

la comunicación de marcas y cómo contribuyen para que la misma se destaque. 

Lacovsky, T. (2009). Brand Equity reconoce el valor de una marca como factor 

estratégico para atraer y retener clientes, así como para establecer un vínculo duradero 

con los mismos. 

Por último, el Proyecto de Graduación realizado por Montiel Lara, L. (2010). La mujer 

Vogue en Argentina, desarrolla un plan para reposicionar la marca Vogue Latinoamérica 

en el mercado argentino, a través de estrategias centradas en acercamientos y 
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experiencias personales entre el público y la marca como el branding emocional. Del 

mismo modo, se destaca la relevancia que cobra el marketing boca a boca como 

herramienta para tal fin.  

En la investigación realizada también se recuperan algunas de las publicaciones que 

forman parte de los Escritos de la facultad y que abarcan temáticas que podrían resultar 

de utilidad para el presente PG tales como el escrito de Montaldo, N. (2007). MKT 

vivencial, para el escrito número 38. En este trabajo, la autora describe la necesidad de 

experiencias innovadoras que alcancen a los consumidores cuando adquieren un 

producto o servicio, permitiendo que mejore la percepción de marca y motivando 

decisiones favorables de compra. 

Asimismo, el escrito realizado por Ortiz Gonzales, J. (2010). El rol del comunicador en la 

era digital, que fuera publicado en el cuaderno número 33 del Centro de estudios de 

diseño y comunicación, analiza la tarea de los profesionales de la comunicación para 

responder a las nuevas necesidades y demandas del consumidor 2.0 que, a partir de su 

convivencia en un ambiente tecnificado, solicita comunicaciones y contenidos que 

merezcan su atención acordes a los nuevos dispositivos que utiliza en su vida cotidiana. 

Otro de los escritos que resulta pertinente como antecedente para el presente PG es el 

que desarrollara Vilariño, R. (2004). ¿La caída de la publicidad y el auge de las 

Relaciones Públicas?. Que fuera publicado en el cuaderno número cinco perteneciente a 

la XII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación con el título 

"Procesos y Productos. Experiencias Pedagógicas en Diseño y Comunicación". En dicho 

trabajo el autor realiza una reseña sobre el último libro de Al Ries en el que se destaca el 

auge de las Relaciones Públicas frente a la decadencia de la publicidad. 

Por último, el escrito de McCrea Steele, A. (2009). Los nuevos caminos de la 

comunicación: las experiencias multisensoriales, incorporado en el cuaderno del Centro 

de estudios de diseño y comunicación número 28, en el que el autor realiza una detallada 

explicación sobre la comunicación multisensorial, como vehículo de experiencias que 
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generan nuevos contenidos que se constituyen como el valor agregado que diferencia a 

la marca en el mercado comunicacional y que a su vez permite que el público afiance su 

vínculo con la misma. 

Con la misma finalidad, se releva bibliografía de autores y se establece que en la 

actualidad no abundan textos escritos sobre esta temática específica, a excepción del 

realizado por el Licenciado en Relaciones Públicas, Damián Martínez Lahitou, quien en el 

año 2011 introduce el término y publica un libro que lleva el título de la nueva 

herramienta: Brand Pr: cómo las Relaciones Públicas puede ayudar a las marcas. Del 

mismo modo, desarrolla un escrito que se incluye en el cuaderno número 35 de la 

publicación Cuadernos del centro de estudio de diseño y comunicación (2011), bajo el 

título Brand Pr: Comunicaciones de marca, en el que expone la definición de la misma, su 

alcance y aplicaciones así como la relevancia que cobran los medios de comunicación y 

el rol del relacionista público para su implementación.  

Exceptuado las mencionadas obras no se hallan otros textos que aborden el tema de 

manera específica, pero que sí colaboran con la construcción del concepto en general. 

De la lectura de los textos se pueden rescatar ciertas nociones que resultan relevantes 

para orientar el sentido general del trabajo y la elaboración del marco teórico. Del autor 

Gilles Lipovetsky, se retoma el concepto de las sociedades de hiperconsumo así como de 

los valores que la caracterizan y que se ponen de manifiesto en el primer capítulo. A su 

vez, la idea que desarrolla Roberto Igarza sobre el impacto de los dispositivos en la 

sociedad sirve para establecer las modificaciones que se incorporan en los hábitos de 

consumo a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías. 

En el segundo capítulo, se recupera el concepto de estrategia, que el autor Ernesto Van 

Peborgh define en su obra y sirve para entender las modificaciones que atraviesa la 

comunicación de marcas frente al nuevo paradigma comunicacional, expuesta en dicho 

capítulo. La obra de Damián Martínez Lahitou sirve como base para desarrollar los 

alcances de la disciplina del Brand Pr que se desarrollan en el capítulo tres. Por último, 
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en el cuarto capítulo se recurre a lo expuesto por Antonio Nuñez acerca del concepto de 

storytelling para describir mejor esta herramienta.  

Es decir que, junto con el libro anteriormente mencionado y la investigación de técnicas 

provenientes de otras disciplinas como la publicidad: branding, Street advertaising, 

publicidad de guerrilla, advertainment, entre otras, así como del marketing: marketing 

experiencial, branding emocional, oxitobrands, neuromarketing, entre otros, es posible 

establecer un marco teórico que brinde mayor soporte a la nueva técnica. 

No obstante, se han identificado antecedentes sobre el concepto de storytelling, a nivel 

mundial, y de su implementación para darle sustento a la comunicación de marcas bajo la 

denominación de storytellers y Brand storytellings.  

Para resolver la problemática y desarrollar la solución propuesta se recurre a una 

metodología que consiste en la recopilación de información a través de la investigación 

de fuentes bibliográficas así como de la recolección y el análisis de casos que hayan 

incorporado el Brand Pr como recurso, que permitan conformar una reflexión propia 

acerca de la pertinencia de su implementación. Asimismo, a través del análisis de casos 

según el medio en el que fueron implementados es posible identificar los elementos 

intervinientes en una estrategia de Brand Pr y determinar su coherencia en base al 

objetivo planteado por la misma. 

La técnica del Brand Pr representa un desafío para los profesionales de Relaciones 

Públicas dado que hasta el momento la comunicación de marca permanece asociada al 

ámbito del marketing y la publicidad bajo la figura del branding. Sin embargo, si bien toma 

elementos de las mencionadas disciplinas, el rol del relacionista público cobra 

protagonismo ante la necesidad de lograr el relacionamiento de marcas y públicos a 

través de una comunicación afectiva, dando origen a la mencionada técnica  

Ante la nueva realidad comunicacional, en la que el individuo ya no sólo reclama 

información sino que se constituye en creador y editor de contenido, las organizaciones 

deben trascender la esfera de la comunicación comercial e invocar a la persona desde el 
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plano emocional. Con esta finalidad, el profesional de Relaciones Públicas cuenta con un 

conocimiento acabado acerca de los públicos a los que se dirigen las marcas para 

establecer comunicaciones acertadas y coherentes. De acuerdo con la nueva técnica que 

surge en materia de comunicación de marca, resulta necesario que este profesional 

cuente con la preparación necesaria para identificar aquellas historias o relatos que se 

ajusten adecuadamente con la identidad de la misma y a su vez, generen el vínculo 

pertinente con sus públicos. Sin esta capacidad por parte del relacionista público, la 

historia elegida corre el riesgo de perderse ante la proliferación de estímulos a los que el 

individuo se expone diariamente. 

A continuación, se detallan los contenidos que se desarrollan en cada uno de los 

capítulos del presente PG. 

En el capítulo inicial se desarrolla un análisis de las modificaciones que surgen en los 

hábitos de consumo del individuo a partir de la aparición e incorporación de las nuevas 

tecnologías a la vida diaria. Se plantea así el escenario hiperconsumista en el que se 

encuentra inmerso el sujeto donde la marca debe incorporar su mensaje de manera 

eficiente. Para ello, se abordan las características de la cultura de consumo del siglo 21, 

la incidencia de las nuevas tecnologías en la misma y en la sociedad, así como la 

consecuente modificación en los procesos y hábitos de consumo del individuo. Se analiza 

también, el modo en el que el sujeto administra su tiempo de ocio y la relevancia que 

adquieren las micro-pausas que realiza como espacio de comunicación para que las 

marcas introduzcan sus mensajes. 

En el segundo capítulo, se profundiza sobre las características del nuevo paradigma que 

se establece a partir de la aparición de las nuevas tecnologías haciendo hincapié sobre el 

rol protagónico que adquiere el consumidor, sus necesidades y la relevancia de superar 

la comunicación unidireccional y vertical para instalar una comunicación bidireccional y 

horizontal. Asimismo, se aborda la contradicción que representa el rescate de los valores 

ante la realidad del hiperconsumismo que atraviesa la sociedad y se desarrollan las 
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modificaciones que debieron incorporarse en la comunicación a raíz de la reciente 

realidad 2.0. De igual manera, se establece el desafío ante el que se enfrentan las 

marcas para responder ante el usuario de la nueva era digital, así como el papel que 

adquieren las organizaciones y marcas frente a las nuevas necesidades del público. Para 

ello se indaga sobre el poder que adquieren las marcas como generadoras y editoras de 

noticias bajo la denominación de Brand journalism. Por último, se detallan las 

características del rol del prosumidor, del brand value promoter y el concepto de 

estrategia de brandstreaming.  

La función y alcance de las Relaciones Públicas así como, la definición del branding y la 

manera en la que este se convierte en un nuevo desafío para la profesión, forman parte 

del tercer capítulo. En este apartado, se aborda también la pertinencia de las 

comunicaciones integradas a favor de las Relaciones Públicas de acuerdo a las 

herramientas que incorporan del marketing y la publicidad para adentrarse en la 

comunicación de marca, lo que origina una nueva herramienta denominada Brand Pr. 

Asimismo, se establece la definición, usos y alcance del Brand Pr haciendo énfasis en la 

gestión de la experiencia entre el individuo y la marca como eje fundamental de la misma.  

En el cuarto apartado, se indaga sobre el concepto de storytelling como elemento sobre 

el cual se desarrolla la experiencia que sustenta la técnica del Brand Pr. Asimismo, se 

define el significado de este término, sus aplicaciones y los beneficios que suscita, es 

decir, de qué modo una historia sirve para conectar a una marca con sus públicos. Por 

otra parte, el objetivo de este capítulo consiste en establecer un marco de referencia para 

esta nueva herramienta a fin de que sea tenido en cuenta a la hora de abordar la 

comunicación de marca mediante la estrategia de Brand Pr, así como de aplicar el 

storytelling en las mismas de ahora en adelante. Con la misma finalidad, se exponen 

casos en los que se implementa dicha estrategia de comunicación y la experiencia que 

desarrolla el individuo en torno a la marca en consecuencia. 
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Por último, en el quinto capítulo, se desarrolla una reflexión con respecto a la pertinencia 

de la estrategia de Brand Pr y fundamentalmente de la figura del storytelling como 

recurso estratégico para la comunicación de marcas con el objetivo de establecer un 

vínculo emocional entre estas y su público. A su vez, se enfatiza en este recurso como un 

micro-relato que forma parte del macro-relato de la marca y que se manifiesta en dicha 

historia. Del mismo modo, se analiza la figura del relacionista público como el profesional 

adecuado para su implementación, su papel como narrador de la marca y las nuevas 

funciones que adquiere a partir de la incorporación de la nueva herramienta. 
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Capítulo 1: Hábitos de consumo y administración del tiempo de ocio. 

El escenario en el que se desarrolla el mercado en la actualidad se presenta 

considerablemente diferente al de años atrás. Momento en el cual el concepto de nuevas 

tecnologías de la información (TIC´s) permanece asociado con las particularidades de 

una utopía tecno científica que sólo se implementa con fines específicos. A partir de la 

incorporación de dichas técnicas en el campo social y de la consecuente comunicación 

de redes, se instala el nuevo paradigma comunicacional. Que se caracteriza por los 

efectos que los nuevos medios suscitan en la vida social y particular del individuo, entre 

.los que se destaca el protagonismo que adquiere el sujeto, que anteriormente le era 

negado, y que habilita su capacidad para responder, manifestarse e incluso convertirse 

en generador de contenido. El presente análisis pretende establecer un marco de 

referencia que contribuya para que las marcas logren identificar el escenario actual y 

adecuar su estrategia conforme a los elementos que caracterizan la situación actual del 

ser social. 

Con esta finalidad en el siguiente capítulo se desarrollan las modificaciones que se 

incorporan en los hábitos, gustos, necesidades así como en el devenir de la vida 

cotidiana del individuo.  

 

1.1 Características de la cultura de consumo del siglo 21. 

Finalizada la Primera Guerra Mundial los atributos de la propaganda y de los medios de 

comunicación adquieren relevancia y comienzan a ser estudiados por diferentes 

disciplinas que permiten arribar a una teoría concluyente sobre sus efectos como agente 

manipulador de masas. Harold Lasswell incorpora elementos de la corriente conductista 

del psicoanálisis para enunciar la Teoría de la aguja hipodérmica, la cual sostiene que 

mediante la transmisión de ciertos estímulos, incorporados en los mensajes que se 

difunden a través de los medios, la audiencia puede ser manipulada y adoptar una 

conducta que fuese beneficiosa para el Estado (1927). 
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Motivados por el poder que garantiza la influencia de los medios de comunicación, 

durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno norteamericano los incorpora a su 

estrategia bélica como aparato de propaganda. En este sentido, los canales de 

comunicación adquieren un rol significativo como mecanismo de control, y le permiten al 

Estado actuar como ente regulador de la información que circula dentro del entramado 

social. De esta manera el Gobierno logra neutralizar aquel contenido que difiere de la 

postura oficial y evita la posibilidad de que la sociedad se convierta en una amenaza o 

atente contra las acciones proyectadas para la guerra.  

Durante este período los medios son utilizados para la construcción del enemigo y para 

promover el apoyo e involucramiento de los integrantes de la sociedad a favor de la 

postura norteamericana en el conflicto bélico. La ideología nacionalista se incorpora en 

los contenidos educativos, interviene en la dinámica del trabajo y altera la estructura 

social vigente hasta el momento. Pese a no formar parte de las fuerzas armadas, la 

sociedad se alista en la guerra y conforma de manera simbólica un ejército que apoya a 

quienes luchan en el frente de batalla.  

La dinámica de los medios se sostiene, de acuerdo con lo que afirma Fernando Dogana, 

gracias a “La concepción mecanicista de la motivación humana, que considera al 

individuo como un ser pasivo, puesto en movimiento por fuerzas exteriores que obran 

sobre él y que pueden modelar y orientar el comportamiento”. (1984, p. 21). Según esta 

teoría el individuo permanece como un sujeto inerte carente de motivación propia que 

necesita de una estimulación externa para movilizarse.  

Esta etapa identificada como la primera fase de la sociedad de consumo, se desarrolla en 

torno a los grandes mercados que se originan en función de los avances en materia de 

infraestructura, tecnología, transporte y comunicaciones; y que establecen el comercio a 

gran escala. La aceleración de la producción de artículos estandarizados en serie, así 

como la distribución de los mismos a lo largo de todo el territorio nacional, permiten 

disminuir el precio de venta por producto. De esta manera, surge la economía de 
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consumo gracias a la democratización del acceso a los bienes perdurables. En este 

período se desarrollan las primeras marcas a fin de que los productos puedan ser 

identificados y diferenciados, lo que origina una economía basada en la proliferación de 

marcas. 

La estandarización de la producción de bienes así como del consumo y de la conducta de 

la sociedad se presenta como una de las características de este período. La masa se 

manifiesta como el paradigma predominante que se legitima a través del mensaje que 

transmiten los medios de comunicación.  

Finalizado el conflicto bélico y con la superioridad que otorga la victoria, los combatientes 

regresan a sus hogares con el anhelo de recuperar el tiempo perdido. En consecuencia 

se manifiesta una aceleración en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades que 

conduce a que las fábricas se vean obligadas a doblegar su capacidad productiva en la 

fabricación de bienes de consumo para responder ante el incremento de la demanda.  

La publicidad mantiene su rol de agente masificador adquirido durante la etapa 

precedente; sin embargo, incluye una variante en el emisor del mensaje el cual pasa de 

manos del Gobierno a manos de los dueños de la producción y del capital. El discurso 

publicitario, tal como lo hace durante la guerra con el sentimiento nacionalista, promueve 

el goce de la buena vida e invita al individuo a adquirir objetos que le permitan disfrutar 

de aquello que le fue vedado durante el enfrentamiento armado.  

Como consecuencia de la producción estandarizada y debido a la creciente demanda, así 

como a la urgencia por satisfacerla, la masa de consumidores se apropia de la 

individualidad del sujeto para dar respuesta al objetivo propuesto a través de los medios:  

incrementar el consumo. Lo que conduce a la pérdida de la identidad de origen.  

Con motivo de la aparición de la sociedad industrial y de consumo de masas se inicia la 

industria de la publicidad. Alrededor de 1880 se difunden las primeras comunicaciones en 

las que se identifica una marca, cuyo propósito consiste en ubicar la oferta de los 

productos fabricados en serie. Conforme con lo que sostienen Lauterborn, Schultz y 
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Tannenbaum: “Los anunciantes y sus agencias consideraban que este público masivo no 

pensaba. Los anuncios, sobre todo en televisión, eran manipuladores, adocenados y 

paternalistas”. (1993, p. 29). Esto significa que el público queda reducido a la categoría 

de audiencia. 

Los grandes productores de bienes condicionan los hábitos de consumo de la sociedad e 

instalan ciertas necesidades, que los individuos intentan satisfacer consumiendo los 

productos que ellos mismos producen para tal fin. La publicidad promueve, y el 

consumidor demanda lo que la producción satisface.  

El proceso de alienación que constituye uno de los conceptos fundamentales de la teoría 

crítica de la escuela de Frankfurt simboliza la situación del consumidor. Adorno (2003) 

afirma que un individuo se encuentra alienado cuando deja de pensar por sí mismo, en 

sus propios intereses, no actúa con juicio racional, es decir pierde la conciencia. El 

concepto de manipulación se mantiene directamente ligado al control de la voluntad de 

otras personas a través del uso de ciertos instrumentos tales como los medios de 

comunicación. La alienación establece que la cultura de masas se produce por el sistema 

con el objetivo de manipular a la gente. 

El incremento de la productividad y de los salarios acrecienta la proporción de aquellos 

que pueden acceder a los bienes de consumo duraderos, e impulsa la democratización 

del consumo instalada previamente. Debido a esto, se extiende la brecha entre las 

diferentes clases sociales lo que permite a un determinado sector liberarse de las 

necesidades básicas y acceder a una demanda personalizada. De este modo, se 

inaugura una segunda etapa en la sociedad de consumo. No obstante, la estandarización 

y el incremento de los niveles de producción permanecen como los rasgos distintivos de 

la época e instalan la lógica de la cantidad. Se promueve a través de la publicidad la 

necesidad de consumo, la creación de necesidades artificiales y la estimulación 

desmesurada de los deseos. Se impulsa el culto hedonista y psicológico así como la 

emancipación de los individuos frente a las instituciones colectivas.  
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Los bienes de consumo comienzan a ser contemplados como signos de estatus y 

diferenciación que se adquieren con el fin de ostentar una posición de superioridad. 

Durante esta etapa los consumidores incurren en gastos orientados por el individualismo 

y por la búsqueda de reconocimiento social. Esto significa que, el sujeto apela a 

diferenciarse del otro mediante los productos que consume, los cuales adquieren valor 

como signos tangibles del éxito. Por esta razón, la estandarización predominante hasta 

entonces pierde preponderancia lo que ofrece como resultado una sobreabundancia de 

oferta variada, desestandarizada y acelerada. Lipovetsky (2007) sostiene que la 

publicidad promueve a los productos como emblemas de status y categoría adaptando el 

contenido de sus mensajes hacia un consumidor hedonista.  

La revolución de las técnicas de la información por un lado y la globalización de los 

mercados por otro junto con la desregulación financiera inauguran una tercer etapa 

dentro de la sociedad en la que se modifica no sólo el modo de consumir sino las formas 

de producir, vender, comunicarse y distribuir. Se establece la sociedad de hiperconsumo 

que se destaca por un mercado dominado por la demanda y la variedad, donde el cliente 

adquiere un poder hasta entonces desconocido. El individuo abandona la necesidad de 

ostentación que lo identifica durante la etapa precedente priorizando la satisfacción 

emocional que pueda garantizarle la adquisición de ciertos objetos, ya sea a través del 

disfrute de ciertas sensaciones, la mejora de la calidad de vida o la garantía de 

experiencias. Asimismo, busca detrás de los objetos que consume la garantía de la 

felicidad individual a través de la experiencia, independientemente de la diferenciación 

con el otro. El consumo se organiza en torno a gustos personales. 

Como resultado de esta transformación la publicidad se adapta a la nueva realidad del 

consumidor y adecúa sus campañas a la difusión de valores y emociones.  

El objetivo no es ya dirigir mecánica o psicológicamente a un consumidor rebajado a 
la categoría de objeto, sino establecer una relación de connivencia, jugar con el 
público, hacerle partícipe de un sistema de valores, crear una proximidad emocional 
o un vínculo de complicidad. (Lipovetsky, 2007, p. 173). 
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En simultáneo, las marcas que gozan de cierta notoriedad, modifican su discurso y se 

apartan de la comunicación centrada en las características funcionales del producto para 

incorporar nuevos conceptos que colaboran con la construcción de una identidad que les 

permita establecer un vínculo emocional con el consumidor. 

Este escenario se distingue por la revolución del consumidor que pasa de subordinado de 

la comunicación unidireccional a protagonista participante de la misma y se constituye en 

el principal desafío de las marcas. Hecho que las obliga a adaptar su estrategia de 

acuerdo con las nuevas necesidades e intereses que identifican al individuo. Las cuales 

contemplan los valores que conforman su universo interior y se ponen de manifiesto en la 

vivencia de experiencias en torno al producto y ya no en las características propias de 

este o en la diferenciación que su consumo represente.  

 

1.2 La era digital: nuevas tecnologías y su incidencia en la sociedad. 

La revolución digital, la posibilidad de acceder a los contenidos, y la reducción de los 

costos de producción admiten una democratización de la información que le brinda mayor 

poder al consumidor, quién adquiere la capacidad de intervenir en la elección de aquello 

que consume.  

La transformación digital de todo aquello susceptible de ser digitalizado marca un 
antes y un después de la Historia de la Comunicación humana, ya que por primera 
vez todas las técnicas y tecnologías empleadas en el proceso de Comunicación 
comparten un único código, abierto, universal y gratuito. (Vacas, 2010, p. 20). 

 
Se inicia una nueva etapa en la que el individuo consume por elección y no por la 

imposición del aparato productivo y publicitario. El sujeto se desprende de la audiencia 

masificada, comienza a identificar sus propias necesidades e interviene activamente en la 

búsqueda de su satisfacción. A partir del acceso a la información puede organizar 

previamente en su mente el objeto ideal que cumple con sus deseos y necesidades para 

luego salir en su búsqueda. El sujeto incorpora la dimensión racional al proceso de 

compra. 
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Asimismo, las características de los nuevos medios que establecen un código abierto y 

ofrecen mayor libertad de acción, refuerzan el poderío que el consumidor comienza a 

ostentar aún antes de que estas se instalen completamente. Este período puede 

identificarse como la sociedad de la información debido a que se encuentra 

protagonizada por un individuo sobre informado, racional y escéptico que busca, 

selecciona y descarta la información que determina posteriormente su decisión de 

compra.  

El reconocimiento de la audiencia como sujeto interactivo permite que se inicie el 

recorrido hacia su diferenciación y se incorpore la segmentación de los mensajes. En 

este sentido, se rescata al sujeto de la masa, se lo individualiza y se personalizan los 

mensajes. Comienza el auge de los personal media. La interactividad que caracteriza a 

los nuevos medios anula el efecto de aquellos mensajes emitidos por los medios de 

comunicación de masas que dirigen un único mensaje unidireccional a cientos de 

usuarios por igual.  

Para no resultar relegados de la dinámica comunicacional los medios tradicionales deben 

adoptar las características de los nuevos medios y se digitalizan. Es decir, adecuan su 

formato a una versión digital enriquecida con las funcionalidades que ofrece la era de la 

interactividad. De esta manera surgen libros, diarios y revistas online, la televisión y las 

radios se digitalizan y pueden sintonizarse desde cualquier parte del mundo a través de la 

web. (Igarza, 2009). 

La revolución digital se propaga rápida y rotundamente no sólo por sus capacidades 

técnicas sino por la reducción de costos que supone con respecto a las herramientas 

precedentes. Sin embargo, las nuevas tecnologías no son autónomas sino que adquieren 

su significación de acuerdo con la recepción y adaptación que la sociedad realiza de 

ellas. Es decir, que cobran significado conforme al modo en que los individuos las utilizan 

e incorporan.  
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El mercado en el que se desenvuelven los medios tradicionales hasta la aparición de las 

nuevas tecnologías se encuentra determinado por una serie de axiomas como la 

necesidad de anticipar la demanda por parte del emisor, lo que conduce a que el 

mercado se establezca en torno a la oferta. Las limitaciones con respecto a los productos 

ofrecidos y su adecuación al gusto de la mayoría. Así como los elevados costos para 

adquirir equipos de producción y emisión, sumados a las características inflacionarias de 

la industria, que concentran la oferta en manos de pocos productores. En consecuencia 

el mercado se encuentra protagonizado por una audiencia pasiva que no tiene poder de 

elección pero que dispone de su atención para la oferta que se presenta a través de los 

medios y fuentes de financiación estables que dependen de la fluctuación de la economía 

de mercado (Vacas, 2010). Dichos axiomas resultan modificados a partir del efecto que 

introducen las TIC´s y la comunicación de redes a la cadena de consumo. La 

incorporación a gran escala de equipos accesibles y de alto rendimiento en el mercado 

genera el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo así como de profesionales que ofrecen 

contenido a menor costo. 

La distribución resulta favorecida gracias a que las redes disponen para el público diverso 

tipo de contenido, siempre que sea digital, como ser libros, películas, música, entre otros. 

Incluso se multiplican los canales existentes para llegar al consumidor lo que se traduce 

en un incremento de la oferta, hecho que resulta influenciado por el fenómeno de la 

ubicuidad, en todo momento y todo lugar, que caracteriza a la era de los mass media. Los 

consumidores adquieren la autoridad para decidir cuándo, dónde y de qué manera 

acceder a los contenidos, debido a que se encuentran permanentemente disponibles 

para ellos, y dejan sin efecto la lógica que rige para los canales de radio y televisión. 

La apertura que caracteriza a nuestro mundo actual demanda nuevos sistemas de 
comunicación que reflejen el mayor poder de acción y elección de los individuos, ya 
sea para comunicarse con sus pares o para seguir consumiendo contenidos 
mayoritarios, pero cómo, dónde y cuándo ellos desean y de eso trata precisamente la 
Comunicación que viene. (Vacas, 2010, p. 27). 
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La comunicación de redes se instala como la más disruptiva de las tecnologías debido a 

los cambios que incorpora en todos los ámbitos de la cultura y por consecuencia en el 

individuo.  

McLuhan (1996) entiende a los dispositivos como tecnologías y a estas como 

extensiones de las capacidades y sentidos del ser humano. De acuerdo con su teoría en 

el caso de las nuevas tecnologías, que se encuentran representadas por las 

computadoras, sostiene que las mismas representan una extensión del sistema nervioso 

del individuo. Este abordaje que resulta adecuado aún en el presente, afirma que el 

surgimiento de una nueva tecnología y su incorporación en la sociedad, debe ser 

analizado en términos de los efectos que produce en la vida social e individual. Las 

tecnologías estructuran y afectan la cultura y la cotidianeidad. Asimismo, el autor define al 

mensaje de un medio como “el cambio de escala, de pauta, de paso de ritmo que 

introduce en los asuntos humanos”. (McLuhan, 1996, p. 30). En este sentido, la aparición 

de las computadoras y posteriormente de la comunicación de redes, mejor conocida 

como Internet, inicia una revolución tecnológica que transforma la dinámica de la 

sociedad. Se inicia una era definida por la simplificación de los procesos y tareas, por la 

velocidad de la información, la ubicuidad, la inmediatez, la simultaneidad y la 

omnipresencia que describe a la incipiente aldea global. Una red multicultural en la que 

los habitantes de diferentes países pueden interactuar entre sí despojados de las 

barreras limítrofes que se eliminan gracias a la dinámica de la comunicación digital. 

Internet se presenta como el medio inclusivo por excelencia. 

Por otro lado, la incorporación de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito laboral como 

fuera de él transforma al individuo en un ser hiperconectado que organiza su tiempo 

frente a una o varias pantallas ya sea una PC, notebook o teléfono celular. De este modo, 

condiciona sus hábitos de consumo y organiza la administración de su tiempo de ocio en 

función de dichos dispositivos. El sujeto, influenciado por las nuevas tecnologías, adopta 

las particularidades de las mismas de modo que las traslada a su vida cotidiana e 
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incorpora la velocidad y la simultaneidad como características propias, como si hombre y 

máquina se convirtieran en una misma persona. De acuerdo con la afirmación del 

mencionado autor las tecnologías constituyen medios, que si bien extienden los sentidos 

y capacidades del individuo simultáneamente amputan otras. 

Pese a que la adopción de las TIC´s suscita un acceso ilimitado a los contenidos a los 

que el consumidor anteriormente no puede acceder, la dinámica que se establece en 

torno a la utilización de dichos medios incorpora una dependencia entre el usuario y el 

artefacto que anula el contexto que lo rodea. El usuario se sumerge dentro de una 

burbuja privada, conformada por él y su dispositivo, que dificulta el ingreso de estímulos 

externos. Como explica McLuhan: “El hombre queda inmediatamente fascinado por 

cualquier prolongación de sí mismo en cualquier material distinto a su propio ser”. (1996, 

p. 68). De acuerdo con ello, la comunicación de las marcas debe encontrar el modo de 

captar la atención del usuario para que abandone la relación simbiótica que establece 

con su dispositivo o en su defecto, adecuar el formato y contenido del mensaje para que 

llegue a su destinatario a través del mismo. 

El éxito de la telefonía celular inaugura una forma de consumo: la movilidad. Incorpora el 

nuevo contexto dónde se desarrolla la comunicación caracterizado por la integración de 

aquellos espacios en los que existe cobertura de red y por la incorporación del 

desplazamiento en sí mismo. Este desarrollo implica la reestructuración de la 

infraestructura de los servicios, que obliga a las compañías de telefonía celular a brindar 

cobertura donde antes no la hay para que los consumidores puedan aprovechar sus 

dispositivos al máximo. La incorporación masiva de la telefonía celular en el entramado 

social, conduce a la hiperconexión del individuo y provoca una serie de modificaciones 

que contemplan desde la inclusión de nuevos términos en el lenguaje, inherentes al 

entorno de la telefonía móvil, hasta la adecuación del contenido a dispositivos cada vez 

más pequeños que obliga a las compañías a incorporar el formato mobile junto con sus 

diferentes aplicaciones. 
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Las nuevas tecnologías, si bien recuperan y resignifican elementos del esquema de 

comunicación precedente, modifican las pautas de la comunicación. En este sentido, 

incluyen una nueva variante: el feedback, que pone a disposición del receptor las 

herramientas necesarias para cuestionar, rechazar o promover el mensaje que recibe, e 

incluso la posibilidad de convertirse en emisor del mensaje.  

Cuando la tecnología ha dejado de ser (únicamente) un dominio de técnicos y el 
coste económico de comunicar no es una barrera de entrada, en ese momento es 
cuando comienzan a proliferar miles de pequeños (y a veces esporádicos) emisores, 
difuminando para siempre la frontera entre estos y los receptores. (Vacas, 2010,      
p. 20). 
 

Frente a esta situación el emisor de antaño, en este caso las marcas, se ven obligadas a 

estudiar el posible impacto de sus mensajes y adoptar una nueva estrategia que incluya 

el universo del receptor ya no como sujeto pasivo que recibe un estímulo y adopta una 

conducta en consecuencia, sino como sujeto activo que evalúa, pone en tela de juicio, 

incorpora o rechaza la información que recibe y utiliza múltiples dispositivos para hacerlo. 

El consumidor por su parte busca contenidos personalizados a la altura de sus 

expectativas y si una marca no se los ofrece continúa en la búsqueda hasta que logre 

encontrarlos, con la seguridad que le brinda la diversidad de opciones existentes en la 

actualidad. A medida que se incorporan los nuevos medios, la fidelidad de los usuarios 

resulta menos estable así como sus gustos.  

En este sentido la interacción entre la marca y sus públicos se presenta como una 

negociación permanente. De acuerdo con lo que afirma Herb Cohen (1988), una 

negociación es un proceso en el que dos o más partes, cada una con intereses 

diferentes, intentan llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio a través del intercambio 

de dichos intereses. En el caso de la marca, la misma ofrece sus productos o servicios 

pero a su vez pretende la atención, fidelidad o compra por parte del público. Este último, 

dispone de su atención, interés y dinero para ofrecer pero espera que el emisor del 

mensaje cumpla con lo que promete como contrapartida. En la dinámica de la 

negociación se ponen en juego tres elementos: la información, el tiempo y el poder. La 
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incorporación de las nuevas tecnologías al entramado social y la consecuente 

democratización del acceso a la información provocan que el consumidor adquiera un 

poder mayor al que ostenta hasta el momento, dejando a las marcas en franca 

desventaja en el proceso de negociación. La información constituye un poder, le ofrece al 

consumidor la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de alternativas disponibles, 

comparar sus características y en base a ello tomar una decisión que le permita obtener 

el mejor resultado en la negociación con las marcas. Por lo tanto, éstas se ven obligadas 

a realizar un esfuerzo mayor para adquirir una posición que les otorgue una ventaja en la 

negociación con sus públicos y conforme a ello cambiar la estrategia implementada hasta 

el momento. El surgimiento de las TIC´s establece la figura de un nuevo consumidor que 

cuenta con un poder mayor, el del acceso a la información.  

El poder no es un tema menor en relación al individuo y a su posición en el proceso de 

intercambio. Como se indica anteriormente, hasta la aparición de las computadoras el 

poder es detentado por los productores de bienes y servicios quienes emplean los 

medios de comunicación para instalar en la mente del sujeto la necesidad de adquirir 

ciertos bienes materiales. Sin embargo a partir de la revolución tecnológica que se inicia 

luego de la aparición de las nuevas tecnologías, los consumidores adquieren el poder 

dejando a los productores en una situación crítica, debido a que deben modificar su 

estrategia para responder a las necesidades del mercado. 

Michel Foucault (2001) afirma que el poder es una estrategia. No se trata de una 

propiedad que posee la clase dominante sino de algo que se ejerce. Históricamente, la 

posesión de poder establece una dinámica en la que surge una posición de ventaja, la de 

aquel que posee dicha potestad, y otra de desventaja, la de quien no la tiene. Situación 

que se manifiesta como sinónimo de represión y abuso de autoridad. Antes de que 

acontezca el cambio de paradigma, el poder permanece en manos del emisor, es decir, 

de las marcas. A partir del surgimiento de las nuevas tecnologías, dicha soberanía se 

traslada al ámbito del receptor o consumidor. Por primera vez, el poder le es arrebatado a 
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las marcas, viéndose obligadas a cedérselo al consumidor y actuar en consecuencia. 

Michael Foucault afirma: “En todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Nadie es su 

dueño o poseedor, sin embargo sabemos que se ejerce en determinada dirección; no 

sabemos quién lo tiene pero si sabemos quién no lo tiene”. (2001, p. 31). Aquel que no se 

encuentra familiarizado con los beneficios del poder puede actuar deslumbrado por sus 

implicancias y convertirse en un peligro para la sociedad o por el contrario, actuar 

temeroso de la potestad que le ha sido otorgada. El acceso a la información beneficia al 

consumidor a través de la posibilidad de acceder a aquello que las marcas mantienen 

velado detrás del aparato publicitario. Estas deben elaborar una estrategia que les 

permita responder ante los requerimientos del nuevo consumidor y evitar el riesgo de 

resultar relegadas del mercado como consecuencia de su no elección. 

 

1.1 Hábitos de consumo de los nuevos consumidores. 

La motivación constituye el impulso que estimula y direcciona la conducta del individuo. 

En ella se reconoce el motivo que lo conduce a priorizar ciertas decisiones, a descartar 

otras y a proceder en consecuencia. Abraham Maslow, psicólogo que adhiere a la 

corriente humanista, relaciona la conducta del individuo con la autorrealización. Según lo 

que afirma, el ser humano se encuentra subordinado a dos grupos diferentes de fuerzas 

motivacionales. El primer grupo incluye aquellas fuerzas que garantizan la supervivencia 

al satisfacer necesidades físicas y psicológicas, identificadas como necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de amor, de pertenencia y estima. El segundo, abarca un 

proceso evolutivo posterior en el desarrollo de la especie humana, en el que es posible 

identificar las necesidades cognoscitivas, estéticas y de autorrealización, también 

denominadas del ser o de desarrollo, cuya satisfacción significa alcanzar el propio 

potencial completo. (Maslow, 1991). Ambos grupos se organizan según su clase dentro 

de la figura de una pirámide que se reconoce como la jerarquía de necesidades de 

Maslow. La disposición de estas categorías dentro de la figura permite establecer el 
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recorrido ascendente que debe realizar el individuo para satisfacerlas. Las necesidades 

inferiores requieren ser compensadas antes de poder atender a las superiores. De 

acuerdo con lo que sostiene Gross: “Entre más alto se vaya en la jerarquía, se vuelve 

más difícil satisfacer la necesidad”. (1998, p. 102).  

El individuo se rige por sus motivaciones e intereses a la hora de tomar una decisión en 

torno a la adquisición de bienes, que están supeditados a su marco de influencia propio y 

determinan las elecciones que realiza.  

La etapa de la sociedad de consumo se destaca por la presencia de un individuo que 

adopta un modo de vida orientado a la búsqueda de satisfacciones inmediatas y 

dominado por valores materialistas. De esta manera, la adquisición de bienes y la 

novedad se establecen como condición suficiente y necesaria para alcanzar la felicidad. 

Para ello se pone de manifiesto la maquinaria productiva a través de la renovación de los 

productos, del cambio frenético de modelos y estilos, y fundamentalmente de la 

seducción publicitaria.  

No obstante, este período concluye y origina el nacimiento de nueva etapa protagonizada 

por la comercialización de las experiencias independientemente del momento y de la 

edad del consumidor, etapa en la que se diversifica la oferta y se personaliza de acuerdo 

con las expectativas del consumidor. De esta manera, surge un nuevo consumidor 

informado, libre, selectivo, que analiza el producto en términos de costo- beneficio y que 

incorpora parámetros como calidad y precio a la hora de determinar su elección de 

compra. Conforme con lo que sostiene Lipovetsky: “Después de insistir en el bienestar 

material, el dinero y la seguridad física, nuestra época daría prioridad a la calidad de vida, 

a la expresión personal, a la espiritualidad, a las preocupaciones relativas al sentido de la 

vida”. (2007, p. 20). Frente al cambio de perspectiva que experimenta el consumidor en 

cuanto a sus necesidades, los productores incorporan estrategias de personalización 

tanto en los productos como en los precios y adoptan tácticas de segmentación y 

diferenciación. 
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El acceso a la información y el ánimo participativo que promueven la web 2.0 así como la 

diversidad de oferta disponible contribuyen para que el individuo logre identificar cuál de 

todas las posibilidades que tiene a su alcance le permite satisfacer sus necesidades 

básicas. Luego de experimentar con diferentes alternativas define cuál es la opción que 

mejor se adecúa a sus expectativas, dónde encontrarla y cómo reemplazarla en caso de 

que la elegida no se encuentre disponible. Es decir que, la primera instancia en la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas queda superada, sólo resta que 

el sujeto continúe ascendiendo en la pirámide hacia la satisfacción de las restantes, las 

correspondientes al ser.  

Por lo que se refiere al estado motivacional, las personas sanas han satisfecho 
suficientemente sus necesidades básicas de seguridad, entrega, amor, respeto y 
auto estimación, de tal modo que ahora se sienten motivadas primordialmente por 
tendencias conducentes a la autorrealización (definida como realización creciente de 
las potencialidades, capacidades y talentos; como cumplimiento de la misión- o 
llamada, destino, vocación-; como conocimiento y aceptación más plenos de la 
naturaleza intrínseca propia y como tendencia de constante hacia la unidad, 
integración o sinergia, dentro de los límites de la misma persona). (Maslow, 2009,    
p. 50).  

 
El consumidor ya no busca únicamente el bienestar material sino que demanda 

satisfacción emocional, psíquica y espiritual. El individuo demuestra que existe como tal 

por los objetos que conforman su universo íntimo y personal. En el camino hacia la auto 

realización prioriza el consumo emocional basado en la búsqueda de sensaciones y de 

bienestar subjetivo. En este sentido, las marcas necesitan identificar de forma 

pormenorizada el perfil de sus públicos para detectar de qué manera el sujeto puede 

acceder a la satisfacción de las necesidades que lo conducirán a la auto realización y 

adecuar sus productos y comunicaciones para tal fin. Ya no se pone el foco en el 

producto, sino que se vende una visión, un estilo de vida que se asocia a la marca. De 

esta manera, el individuo identifica el valor diferencial de la misma como garantía de 

satisfacciones que son para sí mismo, independientemente de la admiración y estima del 

otro. 



28 
 

Una vez que las necesidades resultan satisfechas, el comprador pretende que los 

productos que adquiere le garanticen ciertas  vivencias y sensaciones. Como se 

establece en los apartados precedentes la incorporación de las tecnologías de la 

información suscita cambios de índole tecnológicos, pero también sociológicos y 

económicos que conducen a una renovación del modelo clásico de la comunicación que 

domina el siglo 20. Nuevos factores como el feedback, la ubicuidad, la instantaneidad y la 

simultaneidad resultan de gran influencia para los hábitos y las formas de consumo de la 

sociedad. 

La apertura y accesibilidad que caracteriza a las TIC´s suscita que los consumidores 

incorporen modificaciones en el modo de adquirir productos. No sólo el consumo se 

modifica, sino que también lo hacen los medios, la dinámica de la búsqueda de 

información y el entretenimiento. El trabajo, los procesos productivos, la carga horaria, los 

puestos laborales y el modo en el que las empresas producen valor económico. La 

concepción de la privacidad, la forma en que las personas se relacionan y construyen su 

identidad. El marketing y la búsqueda de posicionamiento de las marcas en los 

mercados. El proceso de aprendizaje y la construcción de conocimiento. E incluso surge 

una nueva generación: los nativos digitales. (Van Peborgh, 2010). Esta generación se 

caracteriza por ser experta en el dominio de las nuevas tecnologías, e incluso 

experimentan una renovación en el lenguaje que se caracteriza por la inclusión de 

nuevos términos inherentes a las herramientas que incorporan dichas tecnologías. 

Palabras como e-mail, tag, like, seguir, stockear, entre otros, integran el nuevo idioma 2.0 

que surge en función de las nuevas tecnologías y que quienes no pertenecen a esta 

generación, los inmigrantes digitales, tienen dificultad para comprender. La renovación 

del lenguaje representa otra de los factores que evidencian el cambio de paradigma. 

Independientemente de las consecuencias negativas que la democratización de 

contenidos y el acceso a la información, suscita en la industria del cine, de la música y de 

los contenidos privados; la incorporación de las TIC´s al ámbito laboral origina un nuevo 
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mercado influenciado por el entorno digital. Las computadoras, los dispositivos 

tecnológicos, los sistemas y la comunicación de redes se incorporan a las oficinas, lo que 

permite resolver procesos productivos y desarrollar nuevas industrias así como puestos 

de trabajo. Ciertas disciplinas como el diseño gráfico e industrial se digitalizan e 

incorporan herramientas digitales a las utilizadas habitualmente. Surgen nuevas 

profesiones y oficios como el rol de Comunity manager, el Search Engine Marketing 

(SEM) y el Search Engine Optimization (SEO). Se desarrollan sistemas que simplifican 

tareas, se incorporan las comunicaciones a distancia, teleconferencias, Skype, Msn, etc. 

Se reestructura el modo de trabajar, las tareas resultan disociadas e integradas, surge el 

teletrabajo, las oficinas virtuales, y el trabajo remoto. La economía global provoca que las 

oficinas funcionen las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que conduce a una 

flexibilización de la fuerza de trabajo por parte de las compañías. Esto se debe a que el 

público puede acceder en todo momento y desde cualquier sitio. 

Del mismo modo, los espacios públicos experimentan una re significación dado que 

gracias a las posibilidades de conexión inalámbrica que ofrecen, convocan a una multitud 

de concurrentes que utilizan este servicio y colaboran a su vez con la renovación y el 

mantenimiento de las relaciones sociales.  

De acuerdo con lo que afirma Fontcuberta (2006) el tiempo libre en el que se desarrollan 

actividades de ocio se relaciona históricamente con características negativas siendo 

categorizado incluso bajo el termino de ocioso u ociosidad. Incluso los profesionales de la 

comunicación consideran, durante largo tiempo, que dicho tiempo corresponde a la vida 

privada de los individuos y por ende, se desentienden de él. Por otra parte, este intervalo 

resulta un espacio estratégico no sólo por el protagonismo que adquieren los medios en 

la gestión del ocio, sino también porque representa el momento en el que el individuo se 

expone a la comunicación por elección, decide qué consumir, a qué medios exponerse y 

a cuáles prestarle mayor atención. Por lo tanto, este espacio resulta vital para que las 

marcas se relacionen con sus públicos.  



30 
 

Cabe destacar que la adaptación de ciertas actividades al entorno tecnológico suscita 

ciertas implicancias. Esto genera que el individuo goce de un incremento en su tiempo 

libre debido a la velocidad y a la simplificación de tareas que incorporan los nuevos 

desarrollos tecnológicos. De esta manera, aprovecha al máximo este intervalo a modo de 

recompensa por el tiempo dedicado a su trabajo e incorpora mayor dependencia a los 

dispositivos a tal punto que ciertas personas organizan su vida diaria en torno a ellos, 

incluso su tiempo libre. La mayoría de las actividades que desarrolla el individuo, se 

encuentran intervenidas por alguno de los dispositivos mencionados. En este sentido, 

surge lo que se identifica anteriormente como burbuja, que se conforma por el usuario y 

su dispositivo, cualquiera sea su tipo.  

Los personal media han descontextualizado por completo el consumo y lo han hecho 
por dos vías, la primera multiplicando el número de aparatos que permiten acceder a 
los contenidos y, segundo, arrebatando el carácter de salón recreativo que tenía esta 
pieza de los hogares y, posteriormente, trasladando el ocio audiovisual a cualquier 
lugar. (Vacas, 2010, p. 39). 
 

Asimismo, la redefinición de la unidad familiar incorpora modificaciones en los hábitos de 

consumo. Con respecto a lo inherente al trabajo, la consolidación de la mujer en el ámbito 

profesional provoca una demanda de comercios que estén abiertos las 24 horas y que le 

permitan abastecerse de aquello que necesita después del trabajo. De esta manera, se 

incorporan a la dieta básica alimentos congelados y fáciles de preparar que le ahorren 

tiempo en su preparación para que puedan dedicar mayor tiempo a su descanso o a sus 

actividades de ocio. Lo mismo ocurre, con aquellos jóvenes que incurren en la 

independencia y que, gracias al acceso de puestos laborales de alta jerarquía como 

consecuencia de una formación profesional especializada, cuentan con la posibilidad de 

adquirir una vivienda propia o de solventar un alquiler. E incorporan hábitos de consumo 

diferentes a los predominantes en el seno familiar en el que probablemente un tercero se 

encarga de abastecer el hogar de los bienes básicos de consumo. Estos jóvenes, al igual 

que la mujer trabajadora, esperan que las marcas les ofrezcan soluciones a sus 

necesidades y que esto no implique una pérdida de tiempo. En respuesta a dicha 
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necesidad surgen los comercios online, los canales digitales de las marcas tradicionales y 

una serie de servicios a los que puede accederse desde cualquier sitio. La ubicuidad se 

manifiesta como una de las características de la era digital, permite acceder en todo 

momento y desde todo lugar. De este modo, se eliminan las barreras de la cobertura 

territorial así como los límites horarios que mantienen los comercios tradicionales hasta el 

momento.  

Frente a las nuevas características y hábitos del consumidor sobre informado e 

hiperconectado, las marcas adecúan sus canales de venta, la disposición, presentación y 

características de sus productos, así como la promoción de los mismos. El énfasis radica 

ya no en sus especificidades sino en los beneficios que conlleva su consumo, pero 

fundamentalmente la simplicidad de su adquisición. No se promueve el bien como tal sino 

como solución para aquello que el consumidor necesita resolver. 

 

1.2 La economía de la atención 

El fenómeno de la atención es definido por William James como “La toma de posesión 

por la mente, de un modo claro y vivido, de uno entre varios objetos o cadenas de 

pensamiento simultáneamente posibles” (Gross, 1998, p. 48). El filósofo norteamericano 

sostiene que el interés es lo que dirige a la atención. El estímulo que la marca incorpora 

en sus mensajes debe captar el interés del sujeto para que pueda ser seleccionado entre 

toda la información que recibe diariamente, y luego acaparar su atención.  

Frente a la abundancia de información que contempla la era digital el concepto de la 

atención se convierte en un bien preciado. Michael Goldhaber (1997) retoma lo 

enunciado por Herbert Simon en 1971 y afirma que la abundancia de información da 

lugar a la pobreza de atención. Es decir que la sobrecarga de información característica 

de la sociedad actual provoca que los datos que deben ser procesados se multipliquen y 

requieran de un alto porcentaje de atención para cada uno de dichos procedimientos. 

Este hecho impide que la atención involucrada en cada etapa se destine a otros 
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estímulos. Por ende, aquel que desea captar la atención de un individuo debe tener en 

claro lo que quiere lograr con ella y emitir un mensaje transparente, conciso y directo 

debido a que el tiempo de atención del usuario es finito así como su capacidad de 

procesamiento. Al ciudadano le resulta cada vez más difícil detectar aquello que le 

representa un verdadero interés debido a la sobreproducción de contenidos y oferta con 

los que convive diariamente. El autor coloca la atención en la base de las necesidades 

humanas, e identifica este recurso como imprescindible para la supervivencia. Asimismo, 

sostiene que es una fuerza conductora que permite lograr efectos en los demás, debido a 

que al poseer su atención es posible acceder a sus consciencias para instalar un 

determinado mensaje. Por este motivo, la gran parte de los actores económicos y en este 

caso las marcas, compiten por la atención del público.  

En la era digital, la disponibilidad de la información y su fácil acceso conducen a pensar 

en el paso de una economía basada en el intercambio de dinero a una economía basada 

en el intercambio de atención. (Goldhaber, 1997). En este sentido, unos la poseen y otros 

la requieren y en la fluctuación de dicho intercambio reside la habilidad de cada estrategia 

por captar la atención. 

La publicidad, consciente del poder reflexivo y de la ironía que caracteriza al consumidor, 

disminuye la comunicación basada en el producto y en el comercio de atributos 

funcionales, a la que el consumidor se ha vuelto inmune, para interpelar al público a 

través de las emociones, la atracción y la conmoción. Es decir, a los atributos intangibles 

de la misma. 

Asimismo, la disminución de las barreras de entrada para el acceso y la generación de 

contenidos duplica la cantidad de emisores generadores de contenido y mensajes. Ante 

esta proliferación de productores de información, el público se vuelve escéptico y debe 

aplicar un filtro para seleccionar aquello que le representa un interés acorde a sus 

necesidades. Por este motivo, y gracias a las herramientas con las que cuenta, adquiere 

una capacidad para discriminar la información que no le representa ningún interés.  
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Hoy, el tiempo de atención es el recurso escaso por excelencia en las sociedades 
desarrolladas. Unos ciudadanos ofertan tiempo de atención y otros lo demandan, y 
debemos tener en cuenta esa ley de oferta y demanda a la hora de comunicarnos 
con los demás. (Núñez, 2007, p. 21). 
 

Las marcas afrontan la tarea de lidiar no sólo con su competencia, sino con el propio filtro 

que el sujeto intercede entre él y los mensajes que lo rodean. Apelar a la innovación, a la 

creatividad y a la emocionalidad del individuo son algunas de las estrategias a las que 

recurren las marcas para alejarse de su área de confort y destacarse ante los múltiples 

estímulos que proclaman la atención del consumidor en simultáneo.  

En la era de la economía de la atención adquiere preponderancia el papel de los 

dispositivos dado que la antigua masa en la que se agrupa la audiencia se fragmenta y se 

organiza en torno a los contenidos que le representen un interés en particular pero 

también a ciertos dispositivos con los que siente afinidad. La incorporación de estos 

dispositivos descarta la previsibilidad del contexto que identifica a los medios 

tradicionales en los que la comunicación se establece en la existencia de puntos fijos de 

conexión con el emisor. A partir de la incorporación de los dispositivos como Notebooks, 

Tablets y Smartphones el usuario decide dónde y cuándo acceder a un contenido o 

establecer una comunicación. Condición que se ha convertido en una característica de la 

comunicación actual y que no hace más que colocar a la marca en un terreno de franca 

desventaja. (Vacas, 2010). En este sentido, cabe destacar los contenidos debido a que 

deben ser adaptados a las características de cada dispositivo así como a los formatos 

que estos soporten, con el objetivo de llegar al usuario de manera efectiva. 

Asimismo, las diferencias generacionales establecen una brecha entre quienes dominan 

e incorporan las nuevas tecnologías y aquellos que no lo hacen. De acuerdo con el rango 

de edades y el grado de afinidad con los diferentes dispositivos, así como del tiempo 

disponible para la utilización de los mismos, el público elige unos por sobre otros.  

Frente a las características de las TIC´s que inauguran nuevos medios y ante las 

preferencias del público, las marcas han descubierto una alternativa para invocar y captar 

la atención del consumidor ya no sólo en las redes sociales, sino también en los medios 
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tradicionales e incluso en el espacio público. La nueva estrategia consiste en apelar a la 

emocionalidad. Rescatar al individuo sumergido ante la múltiple cantidad de estímulos y 

priorizar su costado sensible. Es decir, otorgarle un valor agregado al producto y sus 

funcionalidades para enfatizar sobre la marca y lo que la misma tiene para brindarle al 

receptor: la experiencia de marca. En este sentido, resulta necesario determinar si las 

experiencias, un atributo meramente intangible, pueden encontrar un lugar en un terreno 

delimitado por los bits y los nuevos dispositivos. 

 

1.2.1 La administración del tiempo de ocio. 

Las modificaciones incorporadas a los hábitos de consumo y al proceso productivo 

durante el último tiempo así como la influencia de las nuevas tecnologías en dicho 

ámbito, provocan el incremento del tiempo total destinado al ocio por parte de la 

población. La reducción de las jornadas de trabajo, la incorporación del período 

vacacional y la modernización de los medios de transporte son tres de los elementos de 

los que se vale el individuo para aprovechar el tiempo dedicado al ocio, el cual adquiere 

un valor renovado para el sujeto (Igarza, 2009).  

Antiguamente este término es considerado para crear un espacio en donde se ejerce la 

solidaridad colectiva, la creatividad y la libertad. No obstante, a partir de la industria 

cultural, este concepto se convierte en una parodia de sí mismo. Las personas 

argumentan que programan su tiempo libre para ir al cine, shopping, o para comer fuera 

de sus casas, de esta manera el tiempo libre no es real, debido a que el hombre aún 

consume para la Industria. En consecuencia el mismo consumo ordena su tiempo de ocio 

y el individuo trabaja para el abastecimiento del capital. (Adorno, 2003).  

Como consecuencia de la incorporación de las TIC´s se incrementa la oferta mediática y 

la disponibilidad de información para el individuo. El tiempo de consumo se multiplica de 

forma exponencial a los diversos formatos y dispositivos existentes. Este hecho incide 

directamente en la capacidad atencional del individuo que tiene que incrementar su 



35 
 

atención para distribuirla a una mayor cantidad de contenidos disponibles. Como 

resultado el tiempo de atención dedicado a cada uno de ellos disminuye. De este modo 

surge lo que Roberto Igarza (2009) denomina brevedades, ya que el uso de los 

contenidos de ocio se presenta cada vez más selectivo y menos duradero. Los 

contenidos adoptan la forma de formatos breves que pueden consumirse rápidamente e 

incluso durante un desplazamiento. Estos formatos a su vez liberan al usuario del ámbito 

cerrado característico de los medios tradicionales e inaugura ámbitos poco habituales 

como los ascensores, espacios públicos y medios de transporte. Los contenidos se 

consumen durante los intervalos que dejan las actividades laborales, el traslado de un 

punto a otro o el tiempo libre en el hogar resultante de la simplificación de ciertas 

actividades. El ocio se incorpora a los pequeños espacios de los que dispone el 

ciudadano en el trayecto de una estación a otra. El intervalo recreativo adquiere una 

nueva dimensión representada por la capitalización del tiempo de actividad no-productiva 

que forma parte de los intersticios entre una tarea y otra. Se trata de un ocio intersticial, 

es decir, un consumo que tiene lugar en el espacio de transición entre dos actividades.  

Si bien, como se menciona anteriormente, la nueva organización de la dinámica laboral 

resultante de la incorporación de las nuevas tecnologías introduce avances y beneficios; 

también incrementa el nivel de estrés que se origina por el hecho de que los individuos 

mantienen el foco de atención en varias actividades al mismo tiempo. Como 

consecuencia, el número de pequeñas pausas realizadas durante el horario laboral 

aumenta, con el fin de renovar la concentración así como disipar las tensiones 

relacionales y las situaciones problemáticas concernientes a cada tarea. En este sentido, 

la incorporación de mini pausas durante la jornada laboral representa una oportunidad 

para la comunicación de marcas, debido a que durante el tiempo de ocio el usuario se 

informa y consume.  

Independientemente de las micro pausas que se incorporan durante la actividad laboral, 

la vida hiperurbana se encuentra repleta de intersticios debido a que el usuario se 
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traslada de su casa al trabajo, y de allí hacia diferentes destinos. Este espacio se 

transforma en un ámbito significativo en el que la marca puede encontrar un sitio 

disponible entre los contenidos que el individuo consume para instalar su mensaje y 

llegar a él. A su vez, la diversidad de mensajes y emisores, las tecnologías inalámbricas y 

los dispositivos móviles cada vez más funcionales, introducen una sociedad más 

selectiva que profundiza su relación con el emisor. 

Conjuntamente con los tiempos inherentes al traslado con los que convive el individuo 

cotidianamente, se presentan otro tipo de situaciones que se convierten en espacios 

intersticiales como por ejemplo los tiempos de espera en los consultorios médicos. 

Situación que se incrementa como consecuencia de la incorporación de las nuevas TIC´s 

en la vida cotidiana, por ende aumenta el número de consultas por las resultantes de 

inconvenientes en la postura, el síndrome del túnel carpiano por el uso del mouse, entre 

otras. (Igarza, 2009). La visita a un especialista y fundamentalmente el tiempo de espera 

en un consultorio se manifiesta como el momento de consumo por excelencia. Esto se 

debe a que el usuario depende de los contenidos a los que su dispositivo le permite 

acceder tanto para acortar el tiempo de espera como para sobrellevar el tedio, estrés o 

temor que la visita a un médico representa para ciertas personas. Es decir que, las 

tecnologías de la información modifican los hábitos de consumo desde lo general a lo 

particular y en cada una de esas modificaciones la comunicación de marca debe 

adaptarse y adoptar una estrategia específica. 

Para concluir, resulta oportuno afirmar, que el paradigma vigente establecido a partir de 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en el entramado social, 

determina el filtro con el que la sociedad concibe la realidad. No se contempla una 

percepción neutra y objetiva sino que resulta condicionada por aquellas concepciones 

que instala el nuevo modelo mental. Que sirven de control y dirección para el desarrollo 

de las actividades sociales, políticas, económicas y culturales.  
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A partir del cambio de mentalidad, de valores y de la forma de concebir la realidad, queda 

establecido el escenario vigente, que se caracteriza por la figura de un consumidor que 

adquiere protagonismo y que ya no se compromete con una sola marca, sino que 

condiciona su consumo a las vivencias emocionales y experiencias que ésta le garantice. 

El surgimiento de nuevos medios y formatos que requieren la creación de contenidos 

adaptados a cada uno de ellos, que establecen nuevas instancias y contextos para su 

consumo. La transformación de los usos, costumbres y hábitos de consumo que se ven 

intermediados por los efectos que las nuevas tecnologías incorporan en las distintas 

esferas de sociedad. Y por último, la multiplicación de estímulos que fragmenta y reduce 

la atención del consumidor, lo que incita a localizar nuevos espacios breves en los que se 

pueda establecer una comunicación efectiva con el usuario, conforman el modelo vigente 

que condiciona la comunicación y en el que se desenvuelven las marcas, las cuales se 

ven obligadas a adecuar su comunicación de acuerdo con las características del mismo. 

De lo contrario, corren el riesgo de quedar apartadas del entramado social y perderse 

entre la proliferación de mensajes que circundan al consumidor diariamente siendo 

relegadas a la categoría de spam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: La comunicación de marca frente al nuevo paradigma comunicacional. 

La aparición y posterior incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 

ámbito socio cultural, actúa como elemento disruptivo que reclama una adaptación del 
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entorno. Esto se debe a que revolucionan la dinámica comunicacional vigente hasta 

entonces y establecen un nuevo significado para los elementos intervinientes. Asimismo, 

ocurre con la democratización de la oferta y el acceso a la información debido a que el 

destinatario, el receptor o en este caso el consumidor, al que se lo reconoce 

históricamente como un ser pasivo, adquiere un rol protagonista y se transforma en un 

ser exigente, informado y especializado en múltiples temáticas, que se ocupa de filtrar y 

clasificar la información que recibe. En su proceso de acomodación al nuevo escenario 

comunicacional, el individuo incorpora ciertos valores que suplantan aquellos que lo 

caracterizan hasta el momento. Estos se constituyen como uno de los principales 

desafíos que deben afrontar las marcas al momento de comunicarse con sus públicos. 

De la misma manera, las TIC´s instauran nuevos canales de comunicación que modifican 

el modo de generar y difundir contenido lo que produce que las estrategias a las que 

recurren las marcas hasta entonces, deban adecuarse al entorno 2.0. Las modificaciones 

que se suscitan en el esquema comunicacional a partir de la revolución tecnológica 

conforman el capítulo que se desarrolla a continuación. 

 

2.1 El consumidor Rey. 

Antes de que las nuevas tecnologías irrumpan en el entramado social, el esquema de la 

comunicación presenta un receptor ingenuo, despreocupado e inocente que recibe un 

mensaje y actúa en consecuencia. Esta realidad experimenta una ruptura debido a que 

gracias a la apertura que caracteriza a las TIC’s y a su incorporación a la esfera 

comunicacional, el individuo accede libremente a una gran cantidad de información, 

compara, cuestiona y en base a dicho sondeo formula un concepto y toma una decisión. 

Se inicia una etapa en la que se resignifica el papel del receptor que hasta el momento no 

cuenta con canales que le brinden la oportunidad de participar, más que una carta de 

lectores en un diario o una línea telefónica en un programa de radio o televisión. El 

consumidor adquiere la posibilidad de involucrarse, compartir, colaborar y ser co-autor del 
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conocimiento. Como consecuencia, se modifica el sentido de la comunicación, que se 

mantiene con una orientación vertical, burocrática y bajo el poder exclusivo de los 

emisores del mensaje, quienes pretenden controlar el contenido de los mismos, por una 

comunicación de sentido horizontal, multidireccional y participativa. Si bien este cambio 

se acredita tanto a la incorporación de las nuevas tecnologías como al posterior 

surgimiento de Internet y la telefonía móvil; conlleva una profundidad mental mayor, de 

actitudes y de conceptos. El consumidor frustrado, por haber sido ignorado durante 

décadas, descubre un sinfín de posibilidades, se vale de su nuevo derecho de manifestar 

su opinión y pretende ser escuchado, considerado, por su interlocutor, del que a su vez 

espera una respuesta. De este modo, se instala una nueva dinámica en la que emisor y 

receptor cuentan con iguales posibilidades, gracias a las herramientas que las nuevas 

tecnologías e Internet ponen a su disposición, fundamentalmente la Web 2.0. Este 

concepto hace referencia a una segunda generación en la historia de la Web, que se 

basa en comunidades de usuarios así como una gama especial de servicios: redes 

sociales, blogs, wikis y buscadores, entre otros. Las comunidades y servicios facilitan el 

intercambio entre usuarios, para ello se valen de la inteligencia colectiva que les permite 

construir conocimiento a través de la interacción en la red. El entorno 2.0 favorece la 

construcción colectiva, la colaboración en las acciones y la horizontalidad en la toma de 

decisiones. Representa una adecuada herramienta para el cambio social, reconocido 

como una auténtica revolución de los consumidores que se convierten en una fuerza de 

cambio imposible de detener. (Van Peborgh, 2010). En este sentido, se experimenta una 

vuelta a los origenes de la oralidad, en la que los consumidores se agrupan en 

comunidades o tribus, y funcionan como redes que se conectan para compartir 

información. De esta manera, se legitima el concepto de aldea global al que hace 

referencia Mcluhan (1996) en su teoría sobre los efectos que suscitan las tecnologías en 

la sociedad.  
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A partir del ánimo participativo que promueve la Web 2.0, el sujeto decide cómo construir 

su propio conocimiento. Elabora a través de la información que busca, según sus 

parámetros personales, y los resultados que obtiene un aprendizaje que posteriormente 

lo autoriza para tomar decisiones, a la vez que expande su creatividad y su capacidad de 

discernimiento. Sin embargo, el cambio no se incorpora a partir del surgimiento de las 

nuevas tecnologías per se sino debido a que las personas comienzan a integrarlas a su 

cotidianeidad. Es el propio consumidor quien les otorga legitimidad como medios 

fundamentales para la construcción de conocimiento. Al respecto cabe identificar a 

quienes se constituyen en agentes del cambio, la generación comprendida por los 

nacidos entre 1977 y 1996, denominada Nativos digitales. La misma se conforma por 

aquellos individuos que nacen y se desarrollan en el contexto digital, que se caracterizan 

por actuar con rapidez y que pueden concentrar varias tareas al mismo tiempo, son 

multitasking. Para ellos existe un sólo tiempo verbal, el presente, el hoy, el ahora. Son 

valientes, arriesgados y exigentes. Utilizan la Web personal y profesionalmente, tanto 

para realizar consultas como para publicar y descargar contenido. Su lógica es la de 

compartir y colaborar, por ende tienden a omitir a quienes interceden entre ellos y la 

información. (Van Peborgh, 2010). No obstante, los intereses que representan a los 

nativos digitales no sólo se encuentran intercedidos por las nuevas tecnologías sino que, 

debido a su brecha generacional y al contexto en el que se desarrollan, viven 

acontecimientos históricos como la restauración de la democracia, la diversidad sexual, la 

responsabilidad social, el cuidado por el medio ambiente, y la vida sustentable. Esto los 

motiva a tener aspiraciones que tracienden la instancia de consumo de un producto, y 

anhelos de una vida de mejor calidad que saben que es factible, gracias a la información 

que las nuevas tecnologías les provee. En este sentido, pretenden reafirmar su identidad 

personal a través del contenido que consumen. 

Cada vez hay más consumidores que afirman ser sensibles a los productos del 
comercio justo; muchos consumidores europeos declaran estar dispuestos a comprar 
mas caro si el producto respeta las normas ecológicas o éticas. (Lipovetsky, 2007, p. 
125). 
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El nativo digital se presenta como un experto en reconocer los mensajes que se alinean 

con sus expectativas y evade aquellos que no le representan interés o que considera 

poco éticos en base a sus principios. El consumidor de hoy resulta sofisticado y pretende 

un tratamiento personalizado, que lo separe de la masa que lo caracteriza desde antaño, 

que lo traten como un rey debido a que al fin y al cabo él es quién ahora decide. Ya no se 

trata de dirigir el mensaje a un consumidor, sino a la persona que habita en él. Asimismo, 

el nuevo consumidor pretende manifestarse, entablar un diálogo con las marcas y 

obtener respuestas por parte de las mismas. Una vez que obtiene aquello que le 

satisface, el individuo establece un compromiso, inicia un vínculo de fidelidad con esa 

marca y descarta otras opciones. Sin embargo, la profundidad de su compromiso es 

directamente proporcional al tiempo que demora en reemplazarla si esta lo decepciona.  

De la misma manera, los medios resultan intervenidos por el nuevo rol del consumidor, 

debido a que este analiza los canales disponibles para buscar información, selecciona 

algunos de ellos, y establece una jerarquía acorde a la calidad del contenido y a las 

finalidades que estos persiguen. En base a esta información, el nativo digital elabora su 

propio mapa de medios con el objeto de consultarlos a la hora de tomar una decisión. Es 

decir, confecciona una grilla de medios acorde a sus intereses, que consulta diariamente 

y en los que deposita su confianza. 

Como resultado de la cantidad de contenido que recibe, nace un consumidor más 

racional, que se caracteriza por estar superconectado como resultado de su contacto la 

multiplicidad de pantallas que forman parte de su cotidianeidad como la telefonía móvil, 

tablets, notebooks, televisores, entre otros, que incluso se incorporan al proceso de 

compra. Pero, simultáneamente, siente una real preocupación por ciertos temas que 

trascienden la esfera del consumo, como la ecología y la solidaridad. Se inaugura una 

etapa en la que el consumidor comienza a interesarse por cuestiones éticas y espera que 

los productos y/o servicios que consume respondan ante dichas inquietudes. El 

consumidor espera un atributo diferencial de parte de la marca. Una experiencia que 
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supere la materialización de un objeto o la prestación de un servicio y que el 

descubrimiento de valores en común, le permita vivir la marca.  

 

2.2 La paradoja de los valores frente al hiperconsumismo. 

Superada la ambición consumista por parte del individuo, este emprende la búsqueda 

hacia una experiencia que le permita trasciende la esfera de consumo. Es decir que, una 

vez satisfechas sus necesidades de primer nivel, prosigue con aquellas que lo acerquen 

a un nivel de auto realización, que se circunscriben a una esfera espiritual y ontológica. 

Concibe la vida desde otra perspectiva y en sintonía con dichas necesidades comienza a 

manifestar su preocupación por cuestiones ecológicas, la solidaridad, el respeto al 

prójimo, la ética, la moral y prioriza aquellas marcas consideren sus inquietudes y las 

incorporen, o al menos las contemplen, como afirma Davis: “Los consumidores esperan 

un cierto nivel de integridad en los productos y servicios que compran, y quieren que su 

experiencia con ellos satisfaga sus propios valores y expectativas” (2010, p. 74). 

De acuerdo con lo que sostiene Gilles Lipovetsky, el individuo hiperconsumista no 

pretende únicamente el bienestar que le garantiza el consumo sino que, lo que ahora 

persigue es armonía, sensación de plenitud, y sabiduría. Sin embargo, aunque la cultura 

de consumo prometa bienestar y felicidad, el consumidor se convierte en un ser 

desconfiado e infiel, no promete lealtad a una sola marca sino que compara, analiza, 

reflexiona y en base a ello elige aquella que más lo gratifica. Apela a sus emociones, que 

no acaban de ser satisfechas y lo sumen en una completa infelicidad. (2007). Resulta 

contradictorio que en una sociedad en la que predomina el sobreconsumo, ciertos valores 

que se alejan de la esfera consumista se conviertan en el nuevo objeto de deseo. En 

dicha contradicción radica la paradoja de los valores frente al hiperconsumismo. 

Sin embargo, no sólo el rechazo por la ambición consumista intercede ante la escala de 

valores del sujeto, la naturaleza de los nuevos medios también lo hace. El ámbito Web 

posee una dinámica particular que incorpora reglas y códigos que permiten utilizarla 
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responsablemente. En este sentido, incorpora valores propios que se transfieren a sus 

usuarios entre los que es posible identificar la transparencia, atributo que debe garantizar 

todos los procesos que se susciten en el entorno 2.0. Por lo tanto, aquel que participe de 

dicho contexto debe adoptar la transparencia como uno de sus atributos personales. En 

un entorno en el que se dificulta constatar la veracidad del contenido que circula así como 

la identidad de los participantes, resulta fundamental que cada integrante de la 

generación digital mantenga una conducta transparente. Lo mismo ocurre en el caso de 

aquellas organizaciones que utilizan los canales digitales para comunicarse. Otro de los 

valores que caracterizan a dicho entorno es la apertura, si se tiene en cuenta que el 

intercambio y la participación son dos de las características de las nuevas tecnologías, 

resulta evidente que las conversaciones que se generan en dicho medio deben ser 

permeables a las opiniones ajenas e incluir la crítica como parte del diálogo. Por este 

motivo, la claridad y la coherencia resultan fundamentales. El tercer valor que caracteriza 

a la Web 2.0, consiste en la participación debido a que las acciones dentro de este 

ámbito se elaboran a partir del aporte de otros integrantes. Una empresa que mantiene 

un espacio interactivo tiene como condición primordial generar interés y promover la 

participación activa de sus públicos. El cuarto valor lo constituye la colaboración, atributo 

que sintetiza la dinámica del entorno digital. Como se menciona anteriormente, dicho 

ámbito se nutre de la inteligencia colectiva y de la colaboración de contenidos. Aquellos 

que promueven la cooperación y la interacción, son mayormente valorados por los 

usuarios, que quienes no lo hacen. Por último, la confianza se convierte en el atributo 

primordial para establecer relaciones en los nuevos medios debido a que el usuario 

ingresa sus datos, comparte su intimidad y espera la misma entrega por parte de su 

interlocutor. (Van Peborgh, 2010). Estos valores son los que espera el individuo de su 

interlocutor, ya sea empresa, marca u otro integrante de la comunidad, al momento de 

comenzar una interacción por este medio. Aquel que participe de entorno digital pretende 

que su interlocutor cuente con sus mismos intereses y preocupaciones a fin de lograr un 
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buen entendimiento. En este sentido, la manifestación de estos valores por parte de la 

marca favorece su elección por sobre las demás y se convierte en uno de los elementos 

claves que la vinculan con su público.  

 

2.3 La comunicación de marcas se adapta a la nueva realidad. 

Las marcas deben hallar la forma adecuada de responder a los nuevos hábitos de 

consumo y a la dinámica del entorno. Como afirman Lauterborn, Schultz y Tannenbaum 

se inicia una nueva etapa en la que las comunicaciones se presentan alejadas del 

paternalismo que las identifica hasta el momento y se orientan hacia un diálogo 

respetuoso, atento a sus destinatarios. Asimismo, se dirige hacia un interés común y no 

al mínimo común denominador (1993). 

Una de las características del nuevo paradigma reside en la capacidad que los medios 

ofrecen para que las marcas entablen conversaciones con las personas, como si se 

tratase de dos personas entre sí. Las barreras que antiguamente los separan, quedan 

superadas gracias a la accesibilidad y a la democratización que introducen las nuevas 

tecnologías. De esta forma, la marca se encuentra en una situación de absoluta 

exposición, todo lo que hace o dice es visto y juzgado por el consumidor. Y como ocurre 

en una obra de teatro, la repercusión resulta inmediata, la obra es aclamada o repudiada 

y el efecto se pone de manifiesto instantáneamente. Por lo tanto, las organizaciones 

deben preservar lo que dicen y hacen, por lo que resulta necesario que el manejo de sus 

comunicaciones sea minuciosamente planificado y sobre todo que contemple la figura del 

consumidor como sujeto activamente participante. Las organizaciones deben entablar 

conversaciones con los usuarios, y estar atentos a lo que ellos tienen para decir.  

El consumidor se pone más exigente, más inteligente, más brand-savy, más 
emocional, más consciente de su poder de compra (y de daño) y más activo. Las 
marcas se vuelven (o deberían volverse) más activas y abiertas. Y las 
comunicaciones dejan de ser lineales y abstractas. (Martínez Lahitou, 2010, p. 26). 

 
En consecuencia, las marcas precisan redefinir el perfil del consumidor que representa a 

su público objetivo, para poder planificar estrategias que les permitan interpelarlo. Dado 
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que el objetivo consiste en establecer un vínculo emocional con el público, es necesario 

que conozcan sus intereses, y generen contenido de valor que responda a sus 

inquietudes. Frente a la preocupación en materia de cuestiones ambientales que 

manifiesta el nuevo consumidor, las organizaciones comienzan a involucrarse en 

temáticas de responsabilidad social relacionadas con el cuidado del medio ambiente, el 

reciclaje y la sustentabilidad que les garantice el consentimiento de los consumidores. 

Con el mismo fin, optimizan sus procesos productivos y toman en cuenta estos factores 

con el fin de lograr mayor adhesión por parte de este sector, esto se traduce a la vez en 

una mejora de sus atributos de imagen. Lo mismo ocurre en materia de solidaridad y en 

cuestiones inherentes al ámbito de las emociones, al que las marcas apelan 

recurrentemente. A través de la emotividad, se pretende movilizar al individuo, 

conmoverlo y lograr que establezca un vínculo afectivo con la marca y hable de ella. Si 

bien el fin último de las organizaciones consiste en incrementar sus ingresos, el paso 

previo reside en conseguir que la mayor cantidad de personas la invoque. Es decir, lograr 

que la marca circule a través de los comentarios del público, de manera positiva por 

supuesto.  

El consumidor experimenta el denominado consumo emocional, busca experiencias 

afectivas, imaginarias y sensoriales. Persigue el atractivo sensible y entusiasta que 

supera la mera funcionalidad del consumo. Esta búsqueda de sensaciones por parte del 

individuo establece la supremacía de la sensibilidad. (Lipovetsky, 2007). De esta manera, 

rechaza la promesa de la marca en pos de la experiencia, ya no espera que se cumpla lo 

que esta le promete sino que quiere experimentarlo, vivirlo, recordarlo para luego 

recomendarlo y compartirlo. Como resultado, el consumidor se convierte en un seguidor, 

un fan de la misma. Así es como la marca logra evangelizarlo convertirlo en uno de sus 

apóstoles. 

El objetivo no es ya dirigir mecánica o psicológicamente a un consumidor rebajado a 
la categoría de objeto, sino establecer una relación de connivencia, jugar con el 
público, hacerle partícipe de un sistema de valores, crear una proximidad emocional 
o un vínculo de complicidad. (Lipovetsky, 2007, p. 173). 



46 
 

 
No obstante, aquello que catapulta a marca hacia la fama también puede condenarla 

para siempre. Esto resulta consecuente con el efecto viral que caracteriza al entorno 2.0, 

y específicamente a las redes sociales, dónde circula el mayor flujo de información 

debido a que gracias al poder de compartir y a la inteligencia colectiva, un mensaje puede 

llegar a una multitud de personas de manera inmediata. La viralización de contenidos 

actúa a modo de catalizador, puede garantizar el éxito si la propagación del mensaje es 

lo que pretende la marca, pero también puede ser altamente contraproducente si el 

contenido del mensaje coloca a la organización en una posición negativa. Esto 

representa el inicio de una crisis en varias compañías cuyos esfuerzos no logran evitar ni 

contrarrestar los efectos de la divulgación de mensajes negativos. Por este motivo, es 

necesario controlar la información no deseada que se filtra en la Web 2.0 pero 

fundamentalmente contar con planes de acción que den respuesta a los 

cuestionamientos del público y sirvan para contrarrestar simultáneamente los efectos 

negativos de la misma. 

Asimismo, con la finalidad de no perder presencia en los medios, ante la crisis que estos 

atraviesan; las marcas incursionan en la generación de contenido para incorporar un 

enfoque alternativo que suscite la atención del espectador. Dicho contenido debe estar 

relacionado a la marca pero a su vez tiene que cumplir con la función de entretener o 

aportar información valiosa para el consumidor, dónde el producto no es el protagonista 

sino un recurso mas de la historia. Este recurso, denominado Branded content, que 

prioriza el entretenimiento como estrategia para captar al público puede definirse como: 

El contenido que es desarrollado o curado por una marca para aportar al consumidor 
valor añadido como el entretenimiento o la educación. Está diseñado para construir 
reputación de marca y afinidad, no para vender productos o servicios. No es un 
anuncio pagado, un patrocinio o un product placement. (Strokes, 2013, s.p.). 
 

La promocion, la publicidad o la información referente al producto o servicio se reemplaza 

por el branded content. El contenido debe tener un valor real para los usuarios lo que 

permite crear un vínculo con ellos. A su vez, el contenido colabora con la actividad de la 
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organización en las redes sociales debido a que sirve como disparador para generar 

conversaciones en torno a la misma.  

De este modo, las marcas se adaptan a la nueva realidad que las obliga a incorporar un 

enfoque distinto, en función de las necesidades del consumidor, que repele todo tipo de 

publicidad que considere invasiva. Para ello, le ofrecen contenido que les resulte de 

interés y lo agrupan en torno a canales que les son propios. En consecuencia, actúan a 

modo de gatekeepers de la información. 

 

2.3.1 Brand journalism- Periodismo de marca. 

Una de las industrias que resulta mayormente afectada debido revolución tecnológica, es 

la de la información. Como afirma Ramonet “La cómoda situación de los medios y de los 

periodistas, que detentan el monopolio de la información en la sociedad, toca su fin” 

(2011, p. 17). La posibilidad de acceso que incorporan los nuevos medios, ofrece a los 

individuos la capacidad de intervenir en la construcción de los contenidos, 

independientemente de su profesión y nivel económico. En este sentido, se renuevan los 

criterios de noticiabilidad así como el rol del periodista y el papel de los medios. 

Los nuevos medios incluyen una dinámica alternativa, el público consume medios de 

manera diferente a la tradicional. Asimismo, estos formatos incorporan una renovación 

del lenguaje, de esta manera surgen términos tales como hashtag, likes, favs, entre otros, 

que denominan a las herramientas que incorporan las redes sociales y el entorno digital. 

Dichos términos adquieren su conjugación verbal debido a que sintetizan la posibilidad de 

acción que ofrecen para los usuarios y que caracteriza a las nuevas tecnologías.  

Para incorporarse al ámbito Web, los periódicos adquieren su versión digital que se 

compone por pantallas, en lugar de páginas, a través de las cuales el contenido se 

complementa mediante enlaces a información relacionada. De esta manera, el lector 

organiza su propio contenido de acuerdo a sus intereses y en base a dichos vínculos. 

Otro de los atributos que caracteriza a los nuevos medios consiste en su capacidad de 
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actualización constante. En este sentido, la información tiene principio pero no fin, debido 

a que se actualiza y complementa continuamente. 

El poder que adquiere el consumidor, se manifiesta incluso con respecto al periodismo. 

Esto se manifiesta a traves del surgimiento de los bloggers, personas que se valen de las 

herramientas tecnológicas como los blogs, para publicar sus propias noticias y 

comentarios. La diferencia radica en que dichas plataformas ofrecen la posibilidad de 

opinar libre y gratuitamente sobre cualquier tema. Por esta razón, se genera una 

modificación sustancial en la relación entre los periódicos y el público debido a que 

ciertos blogs se convierten en fuentes de consulta obligada y sus propietarios en 

formadores de opinión. (Borrat y Fontcuberta, 2006).  

A raíz de la crisis que atraviesan los medios tradicionales y debido a la dinámica que 

incorporan las nuevas tecnologías, las compañías deben encontrar una manera 

alternativa para que su contenido pueda llegar al público a través de los medios. De ello 

depende que se generen conversaciones en torno a la marca y que se establezcan 

vínculos con el individuo. Por ello, para garantizar que sus contenidos se encuentren 

disponibles, sin necesidad de recurrir a los medios convencionales, las marcas adquieren 

el rol de generadoras de su propia información, y dueñas de sus propios medios. Que en 

la mayoría de los casos adoptan la forma de sitios web o de blogs.  

De este modo, surge el Brand journalism, disciplina también conocida como periodismo 

de marca. Si el branded content hace referencia al contenido en torno a una marca, el 

periodismo de marca consiste en la disciplina que se ocupa de elaborarlo y ponerlo a 

disposición de sus públicos. “El Brand Journalism es una respuesta al hecho de que toda 

organización puede ahora utilizar técnicas de periodismo para contar su historia 

directamente al público” (Bull, 2013, p. 3). Es decir que, las organizaciones ya no esperan 

la cobertura pertinente que las transforme en noticia ni dependen de otros medios para 

que su material se difunda y alcance notoriedad, sino que ellas mismas generan la 

información que resulte relevante para su propio público. Los medios convencionales se 
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caracterizan, en su gran mayoría, por realizar un tratamiento general y ciertas veces 

superficial sobre los contenidos que involucran a las organizaciones. Apelan a dicha 

información sólo cuando necesitan completar un espacio o si tienen un interés particular 

en las mismas. El periodismo de marca en cambio, realiza un abordaje creativo, profundo 

y concreto sobre temáticas específicas; por ello recurren a profesionales especializados 

para su elaboración con el fin de que le otorgue legitimidad y resulte acorde con los 

intereses del público objetivo. Por este motivo, algunas de las compañías más 

importantes cuentan en la actualidad con portales informativos propios, algunos de los 

cuales se sitúan entre los más influyentes. Ciertas marcas como Coca-Cola recurren a 

bloggers que son referentes en temáticas específicas y les ofrecen un espacio en su sitio 

corporativo. Mediante esta táctica le otorgan legitimidad al contenido difundido y a su vez 

les permite mejorar su reputación así como la relación con el entorno debido a que el 

público que visita el sitio se interesa por sus contenidos y de esta manera mejora la 

imagen de la organización entre ellos. (Barciela, 2013). 

El consumidor no se acerca a la marca con la única intención de adquirir un producto o 

servicio, sino también porque la reconoce como fuente de consulta y porque sabe que allí 

puede obtener información precisa sobre los temas que le representan algún interés. Al 

reconocer que en dichos sitios encuentra contenido adaptado a sus necesidades, los 

adopta como paso obligado dentro de su rutina diaria. De este modo, los usuarios 

interactúan con el contenido que las empresas disponen para ellos y generan 

conversaciones en torno al mismo. 

 

2.3.2 Los nuevos criterios de noticiabilidad. 

El periodismo de marca irrumpe en escena con el fin de establecer un modo alternativo al 

periodismo tradicional y modifica, no sólo el reparto de los medios a través de los cuales 

se difunde el contenido, sino también su propiedad. En esta instancia, las organizaciones 
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se constituyen como propietarias de sus propios medios, esto les permite establecer una 

agenda propia, desvinculada de la realidad cotidiana y de la opinión pública.  

Los criterios de noticiabilidad permiten como afirma Martini: “Identificar la densidad 

significativa de los acontecimientos” (2000, p. 84). Los parámetros que determinan la 

pertinencia de cada noticia son establecidos por cada medio y se relacionan con sus 

agendas temáticas. Dichos conceptos varían en cada sociedad e incluso de un medio a 

otro y establecen el carácter noticiable de un acontecimiento. Constituyen una 

herramienta fundamental para que se realice una selección, sobre el gran volumen de 

contenido que reciben a diario, de aquellas noticias que se adecuan a la línea editorial del 

medio y descarten el resto. Estos criterios se sistematizan de acuerdo con dos 

parámetros, en primer lugar con respecto al efecto que dicho acontecimiento genera 

sobre la sociedad y sobre otros medios, y en segunda instancia en proporción a la calidad 

del suceso, ya sea en relación al trabajo del periodista como a su penetración en la 

sociedad. En cuanto a los efectos que un evento puede suscitar para la sociedad, los 

valores que constituyen una noticia se determinan según: la novedad, la originalidad e 

imprevisibilidad, la evolución futura de los acontecimientos, la importancia y la gravedad, 

la proximidad geográfica del hecho a la sociedad, la magnitud por la cantidad de 

personas o lugares involucrados, la jerarquía de los personajes implicados y la inclusión 

de los desplazamientos. (Martini, 2000). El periodismo de marca adapta esos criterios a 

sus propias necesidades, debido a que organiza el contenido de acuerdo a intereses 

particulares y en referencia al nicho de mercado al que apunta. Si bien, los medios en su 

mayoría responden a fines específicos, en el caso de los canales tradicionales sus 

intereses quedan evidenciados a través del tratamiento, a veces tendencioso, que 

realizan de cada información. Las marcas por el contrario, generan y seleccionan su 

propio contenido de acuerdo con el rubro al que pertenece la organización y a los 

intereses de su público objetivo. Este segmento se presenta radicalmente diferente al 

usuario de los medios tradicionales. El público de la era digital solicita comunicaciones 
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breves y concisas. De fácil lectura, que realicen un aporte pero que no le quiten tiempo a 

sus otras actividades y esperan que dichos contenidos se puedan profundizar, ampliar e 

interrelacionar con otros. En este sentido, adquiere protagonismo la herramienta del 

hipervínculo, que permite que una información se complemente y relacione con otras 

mediante una palabra o una frase que actúa como nexo entre ambas. Como sostiene 

Ramonet: “La relación con la información escrita, en otros tiempos lineal y plana, hoy 

resulta esférica y estelar debido a la riqueza de los enlaces de hipertexto. Estos enlaces 

ofrecen infinitas posibilidades de extensión, prolongación, ilustración y discusión” (2011, 

p. 22). De esta manera, el usuario puede confeccionar su propia noticia a través de las 

diferentes piezas que se relacionan entre sí mediante el hipervínculo, asimismo, puede 

ampliar y complementar la información con otros acontecimientos que mantengan alguna 

relación con la misma.  

No obstante, no todas las implicancias de las nuevas tecnologías revisten implicancias 

positivas debido a que el anonimato, que deviene de la democratización del acceso a la 

generación de contenidos atenta contra la veracidad de la información. Este hecho obliga 

a las marcas a vigilar y organizar la información que circula en torno a ellas. Para ello 

concentran los contenidos generados por ellas en portales que son de su propiedad y 

recurren a bloggers especializados en temáticas que sean de interés del público, con el 

fin de otorgarle legitimidad.  

 

2.4 La realidad 2.0 y la comunicación de marcas: El mercado de conversaciones. 

La revolución cultural que supone la incorporación de Internet y la Web 2.0 al quehacer 

cotidiano, provoca que los medios tradicionales de comunicación, gráfica, radio y 

televisión, se vean en la necesidad de adaptar sus formatos para incorporarse a la 

dinámica de dicho entorno. En la actualidad, se consume televisión, se escucha radio y 

se leen diarios y revistas a través de Internet. Esto se debe a que los medios contemplan 

una versión digital que goza de las características de dicho entorno y por temor a no 
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sobrevivir a la crisis que su falta de adaptación represente. El consumidor reclama poder 

ejercer su rol de participación, que los medios tradicionales amputan, por este motivo 

adaptan sus formatos al entorno digital. El fenómeno de las nuevas tecnologías es tan 

disruptivo que quien se mantiene ajeno al mismo corre el riesgo de desaparecer.  

Se inicia una etapa en la que el relacionamiento es directo, lineal y recíproco. Los autores 

del Manifiesto Cluetrain, sostienen que los mercados son conversaciones y el desafío 

para las marcas consiste hoy en introducir y mantener un tema de conversación en estos 

nuevos mercados. (Levine, Locke, Searls y Weinberger, 2001). El rol de las empresas ya 

no se reduce a colocar un producto en el mercado para la venta, sino en introducir un 

tema de conversación en torno a la marca que promueva el diálogo con sus públicos y les 

permita interactuar con los mismos. Es decir, generar un elevado número de 

conversaciones en torno a sí mismas en las que se incluye a los consumidores, educados 

en la cultura mediática, como partícipes del proceso de construcción de marca. Van 

Peborgh afirma: “La Web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas. Allí se 

encuentran marcas, productos y consumidores para vincularse de una manera diferente a 

la conocida hasta el momento”. (2010, p. 45). Esto no significa que la comunicación se 

mantiene supeditada al entorno online ya que las conversaciones que tienen lugar en 

dicho ambito trascienden al ambito offline e intervienen en los valores de quienes actúan 

en ambos contextos. Para generar interacción, consistencia, en torno a la organización; 

es necesario desarrollar una estrategia previa. Determinar los temas a tratar, qué es lo 

que se va a decir, a quién se dirige el mensaje, cuáles son las repercusiones que se 

pueden suscitar, si son negativas cómo se debe responder, etcétera. Para dar una 

solución a dichos interrogantes surge la estrategia de brandstreaming. Término que 

representa la conjunción de dos palabras: Brand, que significa marca en el idioma inglés 

y que ancla la estrategia en torno a la disciplina de la construcción de marca. Y 

Streaming, cuya traducción asocia el término con la transmisión en contínuo y evoca las 

capacidades que distinguen a las nuevas tecnologías que permiten realizar una 
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transferencia fluida de información. Ambas palabras conjugadas derivan en un nuevo 

concepto: el de la fluidez de marca, su presencia contínua. A su vez, este término se 

utiliza para designar la capacidad que tiene una marca para generar un flujo o una 

corriente consistente de conversación sobre ella, en redes y blogs. Una presencia 

constante de contenido sobre la compañía en la Web 2.0. Los objetivos de la estrategia 

radican en iniciar y mantener la interacción con los públicos, que trascienda la venta de 

un producto o servicio e involucre los valores de ambos. Estimular un flujo simple y viral 

de contenidos en la Web pero que tenga la capacidad de repercutir incluso en los medios 

tradicionales. Y por último crear y gestionar una comunidad online a través de la que se 

pueda promocionar y transmitir productos, servicios o ideas. (Van Peborgh, 2010). La 

estrategia consiste en comercializar conversaciones en lugar de productos y servicios, 

lograr que el público converse acerca de la marca y en torno a ella. 

Si bien puede parecer tarea sencilla, una estrategia de Brandstreaming requiere una 

planificación en la que se defina cada acción, su frecuencia y la persona responsable de 

implementarla. Sistematizar la comunicación en las redes sociales equivale a concebir 

dicho proceso como un sistema. Esto implica que los diversos elementos que intervienen 

en el mismo funcionen de modo sinérgico, coherente y equilibrado.  

Como afirma Van Peborgh “El propósito de una estrategia de comunicación en las redes 

sociales es compartir y comunicar las ideas, valores y metas de la marca e ir definiendo 

la empresa mientras se va comunicando e interactuando con los consumidores” (2010,   

p. 75). Para cumplir con este objetivo resulta fundamental una planificación detallada a fin 

de mantener constante la presencia de contenido, esto permite que las conversaciones 

que se inician en las redes sociales se mantengan y origina otras nuevas. A su vez, 

mediante esta estrategia se puede compartir la identidad y los valores de la organización 

debido a que los mensajes propagados deben estar alineados con la identidad de la 

misma.  
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Para mantener el flujo sólido de conversación en torno a la marca, la publicación de 

contenido en torno a la marca debe realizarse de forma periódica y de manera 

organizada. No ocasional y deliberada, debido a que el hecho de interrumpir o descuidar 

la comunicación se refleja en el vínculo con el público. Lauterborn, Schultz y 

Tannenbaum destacan que: “En la inminente era del marketing la comunicación 

constituirá el ingrediente crucial para construir y mantener las relaciones. Si el anunciante 

y el consumidor no se comunican la relación cesará” (1993, p. 73). Un interlocutor ávido 

de conversaciones sobre todo hoy en día con la proliferación de ofertas existentes 

encuentra click mediante, un contenido que le reporte el interés deseado y del que puede 

obtener el feedback esperado. La interrupción del flujo de comunicación puede perjudicar 

la imagen de la organización entre sus públicos dado que, no existe situación más 

frustrante para un individuo que intenta entablar una conversación con una persona, 

organización en este caso, que no le presta atención o que no responde.  

La planificación de la comunicación resulta un elemento fundamental para la 

sistematización. Realizar un plan que incluya los pasos a seguir, como ser un 

cronograma detallado con día y contenido a difundir, representa el equivalente a trazar 

las tácticas que ponen en práctica la estrategia. Esto facilita la tarea y permite 

simultáneamente que la comunicación mantenga coherencia y equilibrio. La planificación 

y sistematización permiten contar con las herramientas necesarias a la hora de enfrentar 

el efecto multiplicador que caracteriza a la dinámica comunicativa en las redes sociales 

cuyas secuelas, una vez diseminadas, son prácticamente imposibles de revertir.  

Desarrollar una campaña de tal magnitud contempla la responsabilidad de poner a la 

marca en el centro de la escena. Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins sostienen que: 

“La implementación exitosa de una estrategia de comunicación debe partir de un plan de 

comunicación bien diseñado y correctamente realizado, esto permite producir mejores 

resultados” (2009, p. 37). La estrategia de Brandstreaming, actúa simultáneamente como 

red de contención frente a las reacciones que pueda suscitar la organización entre el 
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público. Una acción planificada actúa a modo preventivo ante aquellos imprevistos que 

puedan suscitarse en un entorno que se caracteriza por poseer un código abierto, 

participativo y anónimo.  

 

2.4.1 El Prosumidor: Co-creador de la marca.  

Los consumidores de la era digital se caracterizan por ser expertos en marcas. En un 

entorno digitalizado por completo, el acceso a la información se democratiza y permite 

que el público forme un concepto claro y objetivo con respecto a los productos que 

consume. De esta manera, adquieren un rol proactivo en la construcción de marca que 

asumen en las conversaciones que mantienen acerca de ella, dónde manifiestan su 

identificación con los atributos que la definen. 

“Está surgiendo un nuevo tipo de individuo: el pro-a, (profesional-amateur), que 
desarrolla sus actividades de aficionado de acuerdo con estándares profesionales, y 
que aspira, en el marco de un ocio activo, solitario o colectivo, a reconquistar parcelas 
enteras de actividad social como las artes, la ciencia y la política, que tradicionalmente 
eran del dominio de profesionales” (Flichy, 2011, 21).  
 

Por su carácter de productor de contenidos en torno a la marca, los individuos adquieren 

la denominación de prosumidores. El prefijo pro, que se une a la palabra consumidor para 

formar este nuevo concepto, ofrece varias connotaciones. Los prosumidores son 

productores consumidores de contenido. Desarrollan su capacidad para participar, 

comparten sus experiencias en torno a la marca en Internet y construyen contenido sobre 

la misma. Son proactivos consumidores, superan la pasividad que los caracteriza hasta la 

irrupción de la Web 2.0, ya no reciben simplemente los anuncios, sino que interactúan 

con ellos y se establece de este modo el marketing de dos vías. También son 

propagadores consumidores dado que una de sus funciones implica difundir a través de 

las redes sociales los contenidos asociados con las marcas, actúan como agente 

viralizador de dichos contenidos. Los prosumidores manifiestan, a través de su 

participación, su empatía por las organizaciones y se transforman en partícipes de la 

construcción de la marca en la Web. Son promotores consumidores debido a que, si la 



56 
 

marca le brinda una experiencia satisfactoria, se convierten en apóstoles, seguidores de 

la marca, y no sólo la siguen sino que además la promocionan es decir, evangelizan al 

resto. Asimismo, el carácter desinteresado que reviste sus manifestaciones, le otorga 

legitimidad al proceso dado que el usuario comparte su opinión por el mero hecho de 

manifestarse y por usufructuar su capacidad para ello. En la era de la hiperconectividad, 

el usuario necesita exteriorizar sus pensamientos y emociones, para ello se vale de las 

herramientas que las nuevas tecnologías ponen a su disposición. En este sentido, el 

productor consumidor se presenta como co creador de la marca dado que con su 

interacción contribuye para que el resto de los consumidores formen una imagen de la 

misma, los consumidores priorizan la opinión que sus pares antes que un mensaje 

publicitario.  

En internet una marca se construye a través de una narrativa, por medio de las 
historias que los pares empiezan a contar. La marca se introduce en las 
conversaciones, y en ese espacio tiene la gran oportunidad de construir su identidad. 
(Alonso y Arébalos, 2009, p. 76 ). 

 
Estos son los motivos que sustentan la pertinencia del término prosumidor para 

denominar la realidad del nuevo consumidor. Este rol es, sino el más, uno de los más 

importantes debido a que sin su presencia la estrategia de brandstreaming carece de 

sentido. Las marcas no tienen a quién dirigirse ni pueden obtener la respuesta que 

pretenden de cada intervención. 

 

2.4.2 La función del Brand Value Promoter. 

En un mercado dominado por las conversaciones, la estrategia en la Web 2.0 coloca a la 

figura del prosumidor en el centro de la escena, como la estrella disputada por las 

diferentes organizaciones para captar su atención. No obstante, una maniobra de tal 

magnitud no puede ejecutarse sólo a base de los comentarios y las conversaciones que 

los prosumidores comparten acerca de la marca. Sino que, la estrategia reclama la 

existencia de una persona que conozca y responda a la organización para ejecutar, dirigir 
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y mantener la interacción. Alguien que actúe como interlocutor del prosumidor en 

representación de la marca.  

En respuesta a dicha necesidad, surge el rol de quien se encarga de dar el puntapié 

inicial para que el prosumidor interactúe con la compañía, ese primer contenido que invita 

al consumidor a participar. Pero que también actúa como interlocutor en las 

conversaciones y que simultáneamente crea y promueve valor en torno a la misma en el 

marco de la estrategia de brandstreaming. Dichos atributos le otorgan a esta figura el 

título de Brand Value Promoter (BVP). 

Su función consiste en mantener la fluidez de marca a través de las conversaciones 

iniciadas en las diferentes redes sociales y para ello debe contar con un vasto 

conocimiento de la organización así como con la capacidad para determinar a qué 

público se dirige cada mensaje y sus características. Esto lo habilita para generar 

contenido que se adapte a las diferentes temáticas que conjugan los intereses de la 

marca y del público objetivo. Un contenido que incluya los valores de la marca pero que a 

su vez interpele la atención y el interés del interlocutor. El BVP le ofrece al público un 

tema de conversación que le permita generar vínculos con la organización.  

Sin embargo, no sólo generar contenido y difundirlo en espacios adecuados constituyen 

las tareas de este profesional. Debido a que también se ocupa del desarrollo de 

estrategias creativas y novedosas que respondan a objetivos específicos, que se 

propaguen rápidamente, se viralicen, y que permitan generar afinidad con la marca y sus 

valores. Otra de sus responsabilidades consiste en incentivar a los diferentes públicos 

para que participen activamente de las conversaciones y de la comunidad que se genera 

en torno a la marca. No se trata únicamente de lanzar una acción para que se inicie una 

interacción, sino de incentivar mediante diferentes estímulos que estas se mantengan y 

que la marca continúe siendo motivo de conversación y noticia. 

El trabajo del BVP es continuo, no tiene un plazo determinado. Mientras circulen 

conversaciones en torno a la marca, debe mantener su rol de interlocutor, y cuando no 
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las haya debe generarlas. Su tarea no cesa, durante el tiempo que la marca tenga 

presencia en la Web 2.0 debe existir la figura de un especialista que se ocupe de dirigir la 

comunicación de la misma en dichos medios. 

A modo de conclusión, es posible advertir la revolución cultural que se origina a partir de 

la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso comunicacional. Hecho que instala 

un nuevo paradigma, que incorpora la crisis donde reina el caos y obliga a los actantes 

del proceso a que asimilen las características del nuevo modelo para adaptarse a la 

nueva realidad. La comunicación de marcas resulta profundamente afectada por dichos 

cambios debido a que tiene que aprender a subsistir en un entorno en el que sus 

competidores ya no representan la mayor amenaza sino que esta se encuentra 

personificada en la figura del prosumidor. Quien se ha convertido en un experto en cuasi 

todo, y se mantiene ajeno a la publicidad tradicional. A su vez, no sólo el consumidor 

cambia también lo hacen los medios de comunicación que si bien aun responden a 

intereses particulares de las marcas, se encuentran a completa disposición de quién 

mayor tráfico representa, en este caso los usuarios comunes. Frente a esta realidad las 

marcas, se ven obligados a reelaborar el perfil de su público objetivo así como la 

dinámica que se instala en la Web 2.0 y planificar una estrategia efectiva para ambos, 

captar su atención y mantenerla a traves de un vínculo emocional-afectivo. Para luego 

establecer una relación a largo plazo en la que el consumidor se convierta en un fiel 

seguidor y propague el vínculo hacia otros. Este trabajo no cesa debido a que, aunque el 

consumidor lo elije y le otorga su voto de confianza, se mantiene alerta y ante la primer 

decepción que experimente no duda en quitarle su apoyo para darle la posibilidad al 

siguiente candidato. En la permanente atención de las marcas para con el consumidor, se 

aloja la clave que hace de su relación un vínculo estable y duradero.  

 

Capítulo 3: Brand Pr: la construcción de marca como desafío para las RRPP. 
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El origen de las Relaciones Públicas circunscribe su campo de aplicación a temas 

inherentes a la identidad corporativa y a la gestión de crisis, entre otros. No obstante, los 

cambios suscitados en el mercado así como el rol protagónico que adquiere el 

consumidor, colocan a la disciplina en una posición favorable. Esto se debe a que, ante la 

multiplicidad de avisos publicitarios que habitan en los medios, las organizaciones 

necesitan modificar el enfoque de sus comunicaciones de modo que les permita 

relacionarse con sus públicos y que las convierta en noticia. Si de establecer vínculos con 

el público y de adquirir notoriedad en los medios se trata, quién mejor que las Relaciones 

Públicas para dar respuesta a estas necesidades.  

En este sentido, resulta imprescindible trasladar el foco de la atención, puesto 

históricamente en los productos, hacia atributos intangibles que permitan instalar un 

vínculo emocional entre las marcas y sus públicos. En ello radica el desafío de las 

Relaciones Públicas a través de una estrategia de Brand Pr que se desarrolla en el 

presente capítulo.  

 

3.1 Funciones y alcance de las Relaciones Públicas. 

Históricamente, la disciplina desarrolla sus funciones dentro del campo institucional. Es 

decir que, su alcance se encuentra relacionado con las cuestiones inherentes al ámbito 

corporativo. Sin embargo, frente a la realidad que se instala a partir del nuevo paradigma 

comunicacional y ante la necesidad por parte de las marcas de generar vínculos afectivos 

con sus públicos que trasciendan la esfera de consumo; las Relaciones Públicas 

advierten la posibilidad de aportar un valor diferencial en el ámbito de la comunicación. 

Edward Bernays, a quien se considera uno de los padres de la disciplina, sostiene que 

las Relaciones Públicas constituyen una fuerza ordenadora de la sociedad cuya 

utilización inteligente garantiza la dirección de las masas y la construcción del orden 

social. Su tarea radica en la posibilidad de amoldar la mente del público. Asimismo, el 

autor afirma que el consultor en Relaciones Públicas es el encargado de introducir una 
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idea en la conciencia del público, por este motivo su rol resulta imprescindible en toda 

organización que quiera promover una conducta o instalar un concepto en la mente de 

sus públicos.  

Hoy en día las Relaciones Públicas son una actividad triple que consiste en: 
información dada al público, persuasión dirigida al público para modificar sus 
actitudes y acciones y un esfuerzo por integrar las actitudes y acciones de una 
compañía o institución con sus públicos y de los públicos con la compañía o 
institución (Rey Lennon, 1999, p.154). 
 

En este sentido, el objetivo principal de la profesión consiste en la construcción de 

vínculos estratégicos entre organizaciones, o personas particulares, con sus diferentes 

públicos de interés en los cuales se integren sus valores y creencias. De esta manera, 

adquiere preeminencia la identidad corporativa, aquellos elementos y rasgos que 

identifican a la organización, el rol de los públicos que mantienen intereses en común con 

la misma y el papel de los medios de comunicación que actúan como agentes 

estratégicos para difundir la información de la compañía. La disciplina gestiona la 

identidad corporativa, con la finalidad que el vínculo que se pretende establecer con el 

público mantenga una coherencia con los atributos propios de la misma.  

Asimismo, el profesional de las Relaciones Públicas configura el mapa de públicos de la 

organización. Es decir, identifica aquellos segmentos con los que la empresa mantiene 

intereses en común y elabora el perfil de cada uno de ellos de acuerdo con las 

inquietudes que lo vinculan con la organización, con esa finalidad proyectan diferentes 

estrategias que permiten generar un vínculo que conjuga los intereses de ambas partes y 

resulta mutuamente beneficioso. Su actividad cuenta con una planificación detallada y se 

presenta como una actividad sistemática y diseñada para alcanzar un fin determinado. De 

este modo, se orienta a resultados que se toman como parámetros de evaluación para 

determinar si las acciones implementadas resultan adecuadas o no. Se esmera por 

obtener la retroalimentación del público, procuran establecer una comunicación 

bidireccional, no se limitan a la emisión de información. Y cumplen una función directiva, 

forman parte de un proceso de toma de decisiones de la alta dirección de una 
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organización. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006). Esto significa que, su implementación no 

refiere a un hecho aislado o una táctica, sino que conforma un plan estratégico de acción 

en sí mismo.  

De acuerdo con el alcance y aplicación de la disciplina, los medios de comunicación se 

constituyen como uno de los públicos interesados o stakeholders, debido a que el 

profesional de Relaciones Públicas cumple con la tarea de gestionar el vínculo con la 

prensa, lo que le posibilita difundir aquella información que contribuye a formar una idea o 

concepto en la mente de sus públicos así como, generar una determinada conducta. 

Tanto la relación con los medios como el conocimiento acerca de sus intereses 

específicos, resulta fundamental, de ello depende la configuración del mapa de medios 

que le permite definir a cuales debe recurrir para lograr su objetivo. Es decir, cuáles de 

ellos mantienen intereses en común con la organización como para que sus contenidos 

les resulten de utilidad. 

Por su parte el consumidor, que representa uno de los públicos de la organización, 

adquiere una nueva dimensión en la que no sólo reclama vivencias y experiencias que 

superen la esfera de consumo, sino que se convierte en productor de contenido. Este 

hecho, sumado al efecto de propagación inmediata que caracteriza a las redes sociales, 

representa una amenaza para la organización. Por ende, el profesional de la disciplina 

debe incurrir en el rol de vigía de aquello que se dice acerca de la compañía a la que 

representa, para poder adoptar decisiones estratégicas en consecuencia.  

Frente a esta realidad, resulta poco probable que la comunicación y las estrategias 

implementadas por las Relaciones Públicas no deban adaptarse a las características del 

nuevo mercado si pretenden subsistir. En este sentido, deben adecuarse con la finalidad 

de garantizar un vínculo emocional con el consumidor y las organizaciones así como 

generar contenido en torno a sí mismas. El objetivo, consiste en amoldar la comunicación 

a una realidad en la que los receptores pasivos de antaño puedan participar. Los líderes 

de opinión ya no son los periodistas ni las figuras destacadas sino millones de 
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consumidores que cuentan con una opinión propia y la comparten. (Alonso y Arébalos, 

2009). La posibilidad de participación no debe partir sólo de las características de los 

nuevos medios, sino de las iniciativas que surgen de cada organización. 

Los relacionistas públicos cuentan, para beneficio propio, con un conocimiento analítico 

de cada público, saben cómo manejar estratégicamente a medios y poseen la formación 

y las herramientas adecuadas para colaborar con las organizaciones a fin de que estas 

puedan vincularse efectivamente con las personas y convertirse en hechos noticiable. Sin 

embargo, uno de los mayores desafíos de la profesión radica en la necesidad de recurrir 

a estrategias innovadoras que incorporan elementos de diferentes disciplinas, como el 

marketing y la publicidad, a fin de que puedan apartarse de los clásicos mensajes 

institucionales, captar la atención del consumidor y lograr un elevado nivel de cobertura 

en simultáneo.  

La Public Relations Society of America (PRSA) emite durante el año 2012 una nueva 

definición de Relaciones Públicas en la que describe a la disciplina como: “Un proceso 

estratégico de comunicación que construye relaciones de mutuo beneficio entre las 

organizaciones y sus públicos.” (2012). Asimismo, afirma que los directivos de una 

organización deben comprender los valores y actitudes de sus públicos con la finalidad 

de alcanzar los objetivos institucionales, que se conforman en sí mismos por el entorno 

externo. El profesional de las Relaciones Públicas, actúa como un consejero para la 

gestión y como mediador, ayudando a traducir de manera razonable objetivos privados 

en acciones y políticas públicamente aceptables. (2012). La disciplina se encarga de 

construir vínculos acordes con los valores y creencias del público objetivo. De esta 

manera, los objetivos institucionales quedan conformados por dichos preceptos. 

Resulta oportuno destacar una vez más, el rol que adquieren las nuevas tecnologías, los 

nuevos medios, como factor decisivo para el surgimiento del nuevo consumidor y para 

establecer sus características. Fundamentalmente la capacidad de participar activamente 
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que adquiere, con la finalidad de que sea tenida en cuenta en la planificación de 

campañas que permitan la interacción entre las organizaciones con sus públicos.  

La incorporación de elementos que renuevan el esquema comunicacional amplía los 

alcances del rol del relacionista público e incorpora ciertas destrezas que le permiten 

desenvolverse en el nuevo entorno como la asimilación de la idiosincrasia que incorporan 

las TIC´s y los efectos que provocan en las organizaciones. Un ejemplo de ello lo 

constituyen las crisis 2.0 que representan la versión digital de las crisis organizacionales 

tradicionales, pero que suscitan resultados diferentes y requieren un tratamiento 

completamente distinto. El permanente aggiornamiento de las funciones y alcance de la 

disciplina, pone de manifiesto la intervención de los acontecimientos que se suceden en 

el entorno socio cultural y que afectan las implicancias de la misma pero 

fundamentalmente, su capacidad de adaptarse a las necesidades del entorno.  

 

3.2 El branding como reto para las Relaciones Públicas. 

La marca se establece como el eje central de una organización, actúa como tarjeta de 

presentación de la misma, sobre la que se transportan sus valores, creencias y objetivos. 

En el escenario actual, el signo identificador adquiere un papel fundamental dado que ya 

no se consumen productos, sino marcas. Como afirma Ghio: “La sociedad 

contemporánea consume símbolos, no objetos” (2009, p. 52). El branding se enfrenta 

actualmente ante el desafío de construir símbolos que sean capaces de enamorar a su 

audiencia. Es decir, crear valor simbólico para las marcas. 

Para determinar el aporte que pueden realizar las Relaciones Públicas a la comunicación 

de marcas y a la disciplina del branding en particular, corresponde determinar en qué 

consiste esta última. Previamente, resulta preciso definir qué es una marca. Ávalos define 

a este concepto como un conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones 

basado en valores, atributos y beneficios que, guiados por una filosofía, crean una 

identidad diferencial con el objetivo de construir una relación que se basa en una 
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promesa de intercambio. Asimismo, el autor sostiene que la marca posee dos 

dimensiones: una filosófica y otra comunicacional, la primera se relaciona con aquello 

que la marca ofrece en el mercado, constituye su esencia, visión y valores. En cambio, la 

dimensión comunicacional hace referencia a la capacidad de las marcas por crear 

relaciones basadas en tres ejes, un discurso, una personalidad y un territorio de 

expresión (2010). En la actualidad, cuando se adquiere un producto no sólo es el aspecto 

tangible lo que interesa, sino el conjunto de discursos que sustentan a la marca que lo 

avala. Los cuales se gestionan estratégicamente mediante un proceso que posiciona al 

signo identificador en el mercado: el branding. El complejo consumidor que gobierna el 

mercado actual, reclama emociones y vivencias, un atributo que supere al producto o 

servicio. En la gestión de dichas experiencias y en las percepciones del público se 

manifiesta la imagen de la organización, por lo que resulta pertinente una correcta 

administración de ambas. Como sostiene Chaves: “Cuando en un mensaje de 

comunicación social queremos incluir sentidos connotados, debemos hacerlo de modo 

tal, que esos sentidos sean efectivamente detectados por la mayoría de los receptores. O 

sea, debemos lograr que el público se haga cómplice del emisor en la captación de ese 

´segundo mensaje´” (s/f). 

El branding se considera, hasta el momento, una tarea de los responsables del área de 

marketing o de publicidad quienes se encargan de la construcción de marca a través de 

la administración de sus atributos, que son colocados en las comunicaciones de los 

productos de la compañía. Sin embargo, ciertos rasgos que conforman la idiosincrasia de 

una compañía, como la identidad organizacional, la cultura institucional y la imagen de la 

misma, corresponden al terreno de las Relaciones Públicas. En este ámbito la disciplina 

encuentra una alternativa a su campo de aplicación habitual, en el que se permite 

construir experiencias de marca destinadas a los públicos, acontecimiento que sirve 

como origen de la herramienta denominada Brand Pr. A su vez, resulta favorecida por el 

hecho de que la publicidad y el marketing carecen de credibilidad ante el público, quien 
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considera que ambas disciplinas sólo cumplen con la finalidad de vender productos y en 

consecuencia cuando detectan su presencia las evitan.  

Si de establecer un vínculo entre las marcas y sus públicos se trata, las Relaciones 

Públicas se presentan como la opción adecuada dado que la disciplina contempla un 

acabado conocimiento acerca de la organización y de sus públicos, así como un manejo 

estratégico de los medios de comunicación. Lo que le permite identificar aquellos valores 

que tienen en común y encontrar una táctica que apele a la emotividad y conjugue 

simultáneamente los intereses de ambos. 

Al igual que los actores y el acto de la comunicación, el branding resulta intervenido por 

las nuevas tecnologías. En consecuencia, debe adaptarse a la nueva realidad del 

mercado, como afirma Davis: “El branding ya no tiene que ver sólo con ´crear identidad´, 

es decir inventar un logotipo, nombre y aspecto tangible para una marca (su look and 

feel), sino que ahora se intenta también conectar a nivel emocional con el consumidor” 

(2010, p. 20). Para dar respuestas a tales necesidades el Brand Pr desarrolla estrategias 

que le permiten al individuo vivir la experiencia de la marca, incorporar un atractivo 

emocional y de este modo permanecer entre los recuerdos del consumidor, lo que se 

traduce en términos de preferencia y lealtad de este para con la marca. De acuerdo con 

esto, la disciplina repercute en el Return of investment (ROI), retorno sobre la inversión, 

debido a que se transforma en la opción que resulta preferida entre el público, consumida 

por este, lo que se traduce en ganancias que garantizan que lo invertido por la compañía 

retorne.  

 

3.3 Comunicaciones integradas: El aporte de la publicidad y el marketing. 

Las Relaciones Públicas incorporan herramientas de diferentes disciplinas como la 

publicidad y el marketing, entre otras, con el objetivo de brindar respuestas efectivas a la 

comunicación de marcas y generar vínculos entre estas y sus públicos, 
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Resulta preciso apelar a la tesis que sostienen Ries y Ries, en la que afirman que en la 

actualidad prevalece un auge de la mencionada disciplina ante la caída de la publicidad. 

Esto se debe a que, en la actualidad esta última carece de credibilidad, atributo decisivo 

para la gestión de marcas. Por lo que, recomienda sustituir el enfoque publicitario por la 

gestión de las marcas apoyadas en las Relaciones Públicas. (2003). Si el espectador 

identifica que lo que tiene delante es un aviso publicitario, pierde el interés, en cambio, 

las Relaciones Públicas utilizan ciertos recursos que diferencian sus contenidos del 

ámbito publicitario y le aportan legitimidad al mensaje de la marca. Si bien recurren a 

tácticas creativas e innovadoras como lo hacen los publicitarios, sus acciones gozan de 

mayor autenticidad debido a que su finalidad es diferente, no pretenden vender un 

producto o un servicio, sino generar un vínculo afectivo con el espectador. En este 

sentido, la creatividad no pierde su capacidad porque la publicidad atraviesa una 

aparente decadencia sino que se re significa a través de un campo de acción alternativo. 

De acuerdo con lo que sostienen Ries y Ries: “Las Relaciones Públicas proporcionan las 

credenciales que fomentan la credibilidad en la publicidad. Hasta que una nueva marca 

no tenga algunas credenciales en nuestra mente, ignoraremos su publicidad” (2003, p. 

25). Asimismo, esta disciplina puede abordar de manera acertada la gestión estratégica 

del discurso de la organización así como la imagen que esta proyecta en la sociedad, por 

ello incorpora tácticas similares a las utilizadas por los publicitarios pero con la 

autenticidad que la respalda. Las estrategias que adopta de la publicidad, le sirven para 

persuadir al público a través de sus mensajes publicitarios, así como el concepto creativo 

de algunas de sus piezas. De la misma manera, la originalidad de sus manifestaciones 

adquiere notoriedad y suscita un elevado número de conversaciones. Una pieza que 

resalta por su creatividad logra mayor repercusión y un mayor afluente de público hacia la 

marca. En este sentido, se incorporan los recursos de una disciplina para cumplir con las 

finalidades de otra. 
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En su camino por ofrecer respuestas a las necesidades de las marcas, las Relaciones 

Públicas también incorporan elementos de la disciplina del marketing. Fundamentalmente 

del marketing emocional que permite gestionar el vínculo entre las organizaciones y sus 

públicos a través de la emotividad. De este modo, se pretende movilizar a las personas a 

través de sus sentimientos, creencias y emociones para lograr actitudes favorables hacia 

una determinada compañía o producto. Uno de los mayores aportes que se rescatan del 

marketing consiste en los preceptos del branding emocional que fueran expuestos por 

Marc Gobé. Quién, en sintonía con lo expuesto en el presente trabajo, expone los diez 

mandamientos de la disciplina, un decálogo para que las marcas logren acercarse de 

manera inteligente al público a través de su emotividad. Con esta finalidad, argumenta 

que se debe reemplazar el concepto de cliente por el de persona, esto se debe a que 

unos compran y otros viven. Asimismo, sostiene que es necesario privilegiar las 

experiencias por sobre los productos, dado que estos ultimos cubren necesidades 

mientras que las experiencias satisfacen deseos. Pasar de la honestidad a la confianza. 

Crear ventas a través de la preferencia por sobre la calidad. Priorizar la aspiración ante la 

notoriedad. Hacer presente la personalidad a través de la que se manifiesta el carácter y 

el carisma de la marca, antes que la identidad. Resaltar el sentimiento que remite al 

aspecto sensorial del sujeto, antes que las cualidades funcionales del producto, que 

resultan superficiales y prácticas. Pasar de la ubicuidad, de ser visto, a la presencia 

emocional. Entablar un diálogo con el consumidor, que le permita compartir, participar en 

lugar de realizar una comunicación unidireccional. Por último, iniciar una relación con el 

consumidor que supere la prestación de un servicio. (Gobé, 2005). En este sentido, 

aquellos aspectos tangibles y funcionales que se habitualmente se destacan en la 

comunicación, son reemplazados por una dimensión emocional y humana. El objetivo 

consiste en personalizar la marca, de humanizarla de modo que el público pueda 

reconocerla como otro semejante e identificarse con ella, relacionarse con la misma como 

lo hace con un par que mantiene iguales valores e intereses. 
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En este aspecto, el desafío de las Relaciones Públicas consiste en integrar las 

herramientas, propias y ajenas, que contribuyan para lograr el objetivo planteado. Se 

trata de adoptar un enfoque respetuoso de las necesidades del público e incorporar una 

dimensión emocional, para ello corresponde que previamente se lo escuche y se 

comprendan sus anhelos y motivaciones, de modo de orientar la estrategia a la 

satisfacción de ambos.  

 

3.4 Definición de Brand Pr. 

Si bien el primer acercamiento a esta técnica data del año 2009, aún existe poca 

información con respecto a sus características y alcance. Esto se debe a que la misma 

permanece en vías de desarrollo. Sin embargo, es posible afirmar que el Brand Pr se 

presenta como una tendencia emergente, con resultados exitosos en cuanto a la 

comunicación de marcas, que actualmente se incluye entre los servicios que ofrecen 

algunas consultoras especializadas en comunicación corporativa.  

El Brand Pr, como su nombre lo indica, conjuga dos ámbitos que hasta el momento se 

desarrollan de manera independiente. El ámbito de las Relaciones Públicas y el de la 

comunicación de marcas. La primera, hasta el momento,  se circunscribe a la esfera de la 

comunicación corporativa. Por su parte la gestión estratégica de las marcas es un terreno 

que se encuentra dominado por los responsables del marketing y la publicidad, en el que 

las Relaciones Públicas actúan a modo de aliado estratégico pero no como responsable 

directo de su planificación. 

Sin embargo, esta técnica surge como una herramienta que responde a las necesidades 

de las organizaciones por adaptarse al nuevo escenario comunicacional, e incorpora las 

técnicas de las que dispone la mencionada disciplina. El objetivo principal del Brand Pr 

consiste en establecer un vínculo emocional, no comercial, entre las marcas y sus 

públicos. Como afirma Ghio “Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir 

de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea de marca 
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inspiradora es el punto de partida para la construcción de un vínculo poderoso”. (2009, p. 

18). 

Para tal fin, recurren a ciertos elementos entre los que se destaca la figura del 

storytelling, historias estratégicamente contempladas con el fin de apelar a la emotividad 

del sujeto y que ponen de manifiesto los valores y creencias de la marca en simultáneo. 

Dicha técnica intercede como agente vinculante entre las organizaciones y sus públicos. 

El Brand Pr, en sintonía con las habilidades del relacionista público, pretende convertir a 

las organizaciones en productoras de contenido para los medios. Para ello resulta 

necesario transformar sus acciones en un hecho noticiable y que adquieran cierto grado 

de repercusión. “La esencia de las Relaciones Públicas consiste en verbalizar la marca 

de manera que motive a los medios de comunicación a elaborar historias sobre el 

producto o servicio” (Ries y Ries, 2003, p. 275).  

Al respecto, la innovación y la creatividad son dos conceptos a tener en cuenta si el 

objetivo consiste en lograr la repercusión deseada. Cabe recordar en este punto la 

disciplina del Brand journalism mencionada en el capítulo anterior cuya dinámica consiste 

en poner a disposición del público el contenido que fue generado o seleccionado por la 

marca previamente. En este sentido, si bien las acciones de Brand Pr se clasifican como 

branded content, y utilizan el mismo mecanismo para ser difundidas a través de los 

medios, incluyen indefectiblemente a la marca como contenido noticiable. Mientras que el 

branded content puede o no incluirla en su contenido, aunque si debe estar relacionado 

con los intereses de sus públicos. Por ejemplo, en el portal de Coca-Cola pueden convivir 

contenidos generados sobre hábitos de vida saludable, que no mencionen a los 

productos de la marca, pero que se alineen con su cultura; y también alguna de sus 

acciones de Brand Pr. 

La mencionada técnica incorpora ciertas herramientas del marketing y la publicidad para 

alcanzar su objetivo, como la puesta en escena de acciones innovadoras que se alejan 

de lo tradicional y que logran captar la atención deseada tanto del público como de los 
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medios. De esta manera, se pretende llegar a los consumidores desde lugares 

inexplorados, en la calle, en su lugar de trabajo, dónde compren o se diviertan. Recurren 

a situaciones insólitas en ámbitos inesperados que amplifican el efecto sorpresa y actúan 

como elemento disruptivo ante el conglomerado de avisos publicitarios que circulan a 

diario. En consecuencia, se produce un alto nivel de difusión entre los consumidores, 

quienes comienzan a compartir el contenido y lo recomiendan. En este sentido, adquieren 

relevancia las micro pausas, que comprenden situaciones de espera o desplazamientos 

en los que se puede establecer contacto con el público.  

La función del relacionista público consiste en encontrar una idea que genere publicidad 

gratuita y difusión. Ries y Ries sostienen que “Hoy, en las Relaciones Públicas, una de 

las tácticas más efectivas es colocar una historia ‘clave’. Una historia en una publicación 

importante (o un programa de televisión), que pueda sustentar todo el programa de 

publicidad gratuita”. (2003, p. 164).  

Es posible determinar entonces que, el Brand Pr se sustenta sobre dos ejes 

fundamentales. Por un lado la gestión de experiencias a través de la marca, es decir la 

vivencia que que la misma pone a disposición del público para su disfrute. Para lo que, 

recurre a la figura del storytelling, la historia sobre la cual se desarrolla dicha experiencia 

que transporta los valores positivos de la marca. En este sentido, el profesional de las 

Relaciones Públicas se convierte en el maestro de la narración.  

El otro eje sobre el que se sustenta dicha técnica consiste en la generación de contenido 

noticiable en torno a la organización, es decir, la capacidad de convertirla en noticia para 

que los medios, y el público, hablen de ella. La noticia puede provenir de la gestión de la 

experiencia misma o de cualquier otra acción en la que la marca interviene y de la que 

obtiene la suficiente repercusión como para convertirse en un suceso noticioso. De esta 

manera, el relacionista público se convierte en un actor estratégico para cumplir con 

ambas finalidades dado que es el encargado de identificar los perfiles de ambos actores: 

la compañía y sus públicos, con la finalidad de determinar cuál es la historia adecuada 
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para convocar las emociones del público e incluir los valores de la marca 

simultáneamente. Asimismo, se ponen en juego sus capacidades para incorporar al 

contenido los criterios que lo conviertan en acontecimiento noticiable.  

 

3.4.1 Gestionar la experiencia del individuo con la marca a través del Brand Pr. 

Uno de los ejes sobre los que se sustenta la disciplina del Brand Pr consiste en brindarle 

al consumidor la posibilidad que viva la experiencia única de la marca en la que se 

involucran las emociones. Sin embargo, previamente corresponde definir qué es una 

experiencia. En respuesta a este interrogante, puede afirmarse que se trata de un evento 

privado del individuo que ocurre en respuesta a ciertos estímulos. Usualmente, se trata 

de eventos inducidos, esto quiere decir que para que tenga lugar este acontecimiento 

alguien debe introducir un estímulo previo. (Schmitt, 1999). En ello consiste una de las 

funciones del Brand Pr, generar ese primer impacto. La experiencia ya no se pone de 

manifiesto sólo mediante el consumo de los productos que ofrece la marca, sino a través 

de aquello que la misma revela, a través de la historia que cuenta. Historias en las que se 

declaran sus valores, sus creencias y su personalidad. De acuerdo con lo que manifiesta 

Ghio: “La marca pone de manifiesto la promesa de una experiencia única sobre la base 

de su personalidad, se materializa a través de una cadena de vivencias que involucra a 

todas las acciones comunicacionales intervinientes en el proceso” (2009, p. 60). Las 

marcas se definen a través de la mirada de sus públicos, ellos afirman qué es y qué no. 

En consecuencia, el discurso que la marca difunde, y la manera que elije para hacerlo, 

debe ser acorde a los valores que promulga. Esto no significa que de ahora en más la 

totalidad de sus comunicaciones se revistan de un tinte de aviso institucional, en 

referencia a la empresa y a su actividad, sino que aquellas historias que la marca elije 

contar deben mantener un co relato con sus valores. Por ejemplo, una organización que 

pretende instalar una imagen socialmente responsable no puede incluir en sus 

comunicaciones historias que atenten contra ello.  
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Queda establecido entonces que el marketing futuro es emocional y gira en torno a las 

organizaciones que logren llegar al corazón, antes que a la razón, o al bolsillo, del 

individuo. El público adquiere una experiencia que no radica en el consumo del producto 

de la marca, sino gracias a la misma, vive una experiencia a través de ella porque esta 

última desarrolla una acción para tal fin. Schmitt afirma que “Las experiencias ocurren 

como resultado de un encuentro o a través de la vivencia de situaciones” (1999, p. 26). 

En este aspecto prevalece la emocionalidad del sujeto como factor relevante para la 

comunicación de marcas, debido a que la inteligencia emocional es la única que se 

encuentra disociada del resto de las inteligencias en consecuencia, las emociones 

superan a la razón y predominan en el proceso de la toma de decisiones.  

Para lograr un alto grado de difusión la marca necesita poner a disposición del 

consumidor ciertas vivencias que a su vez procuren convertirse en un hecho noticiable o 

que en su defecto, generen un considerable grado de repercusión y de conversaciones 

entre el público. Las acciones en espacios públicos y abiertos, resultan una estrategia a 

la que las organizaciones recurren asiduamente debido a que ofrecen una experiencia 

multisensorial para el usuario. De esta manera, contribuyen para que el individuo se 

convierta en protagonista de la experiencia y cree una historia en torno a la misma.  

En la actualidad, las personas reclaman prácticas que despierten su sensibilidad, que les 

recuerden que están vivas, que son humanas y no máquinas de consumir. Aquellas 

marcas que logran este objetivo cuentan con su apoyo incondicional y con su 

consecuente promoción voluntaria. Los usuarios que establecen conversaciones en torno 

a la marca lo hacen porque albergan una experiencia personal que pretenden compartir. 

Lo mismo ocurre con aquellas acciones a través de las cuales la organización logra 

impactar directamente en la emocionalidad del sujeto, independientemente de que se 

trate de una acción en la vía pública, una comunicación difundida a través de los medios 

tradicionales, o un contenido destinado a la Web 2.0. La posibilidad que las nuevas 
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tecnologías ofrecen para compartir los contenidos permite que estos se viralicen con 

mayor velocidad y alcancen el efecto deseado, convertirse en noticia. 

Para concluir, queda establecido el modo en que las Relaciones Públicas adaptan sus 

estrategias y ofrecen respuestas para satisfacer ante las necesidades que surgen por 

parte de las organizaciones, lo que origina una nueva técnica que les permite incursionar 

en un terreno inexplorado hasta el momento, la comunicación de marcas. Sin embargo, 

no se trata de que la disciplina tome el lugar de la publicidad o el marketing, ya que esto 

significa una visión reduccionista del problema, sino que incorpore una propuesta de valor 

alternativa y superadora. Que en este caso, se encuentra representada por la gestión de 

experiencias para los públicos a través de la vivencia de la marca, la conexión emocional 

entre ambos a través de una historia y la posibilidad de convertir a la misma en un hecho 

noticiable. Esta gestión, que hasta el momento se conoce como branding, adquiere una 

nueva significación debido a la inclusión de la dimensión emotiva e inaugura una 

herramienta bajo la denominación de Brand Pr cuyo objetivo consiste en gestionar la 

experiencia de la marca y establecer vínculos entre estas y sus públicos a través de la 

implementación de las Relaciones Públicas.  
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Capítulo 4: Storytelling: un puente entre la marca y sus públicos. 

El atributo diferencial de una técnica emergente como el Brand Pr, se encuentra 

representado por la riqueza de los recursos que utiliza para implementar su estrategia. En 

este caso, consiste en la posibilidad de desarrollar un vínculo afectivo o emocional entre 

marcas y públicos, mediante la narración de una historia. Un relato, que pone de 

manifiesto los valores de la marca y apela a los sentimientos así como a la identificación 

del público en simultáneo. La herramienta que cumple con ambos requisitos, adquiere la 

denominación de storytelling. Dicho concepto remite a una práctica milenaria que se 

recupera en los últimos años debido a la necesidad de las marcas por captar la atención 

e invocar la sensibilidad de la audiencia. Sin embargo, no se trata de reducir la solución al 

simple hecho de contar una historia debido a que la técnica conlleva el desarrollo de una 

estructura narrativa en la que se incorporan ciertos atributos que resultan necesarios para 

atraer la atención del espectador en primer lugar, y para conmoverlo en una segunda 

instancia. De la capacidad con la que cuentan las Relaciones Públicas para gestionar 

adecuadamente el relato, depende la efectividad del vínculo proyectado. Asimismo, la 

identidad de la marca se pone de manifiesto a través de dichas historias de modo que el 

consumidor logra establecer una identificación con la misma y adoptarla. Queda 

establecido, que este recurso se constituye como la herramienta principal de la que se 

vale el Brand Pr para establecer un vínculo afectivo con sus públicos y para convertir a la 

marca en un acontecimiento noticiable. El contenido, la trama y los recursos narrativos 

que se disponen para tal fin representan los tópicos que se abordan a continuación. 

 

4.1 Qué se entiende por storytelling. 

Desde su nacimiento, el individuo convive con múltiples historias. Resulta habitual que los 

padres recurran a libros de cuentos, fábulas e historias de lo más diversas con diferentes 

finalidades. Entretenerlos, lograr que concilien el sueño y transmitir conocimiento 

representan algunos de los objetivos que contempla el acto de la lectura. Las historias 
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forman parte, en mayor o menor medida, de la niñez del ser humano y lo acompañan 

durante el resto de su vida en diferentes géneros y formatos. La lectura desarrolla el 

proceso de aprendizaje y se instala como un hábito. No obstante, el arte de contar 

historias posee un origen más primitivo. En la antigüedad, la tradición oral constituye la 

forma a través de la cual las personas adquieren conocimiento. En este período la 

narración de una historia reviste una actividad que se relega a la persona de mayor edad 

dentro del grupo, digna de una sabiduría superior, quién mediante la narración de 

diversos relatos mantiene vigente la historia de sus ancestros, comparte el conocimiento 

y lo transmite a las siguientes generaciones. Esta representa una de las características 

de la cultura de la oralidad. El hecho de narrar historias se convierte en un arte que 

detentan unos pocos pero que beneficia a una multitud.  

Posteriormente, con la invención del alfabeto y la consecuente incorporación de la 

escritura, el conocimiento que antiguamente permanece en la memoria del orador, se 

imprime sobre un formato físico. Que puede preservarse, independientemente de la 

capacidad de recordar que caracteriza a una persona.  

La invención de la imprenta de la mano de Gutenberg, traslada los escritos que datan de 

la época de la oralidad a un soporte físico, el papel. De este modo, dicho material 

comienza a ser reproducido en serie y permite que pueda transmitirse a un mayor 

número de personas, hecho que democratiza el acceso al conocimiento, así como su 

perdurabilidad. Este recorrido, expone la relevancia de los relatos como estructura 

cognitiva y específicamente con respecto al vínculo que establece el individuo con los 

mismos, ya sea porque forman parte de su aprendizaje, lo conmueven o porque lo 

retrotraen a su infancia. Por este motivo, y en referencia a la relación que une a las 

personas con los relatos, surge la figura del storytelling como uno de los principales 

recursos de los que se vale la estrategia de Brand Pr para apelar a la fibra interna del 

sujeto, a su emocionalidad. En este sentido, se recupera una técnica que data de la era 

de la oralidad, utilizada para mantener con vida la historia de los pueblos, y se la 
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resignifica como el método más sofisticado para desarrollar una estrategia de 

comunicación eficiente para las marcas. Resulta paradójico que un recurso tan primitivo, 

como la narración de una historia, se convierta en la herramienta a la que recurren las 

organizaciones para sobrevivir en el mercado actual que se encuentra intervenido por los 

avances tecnológicos. En este sentido, el storytelling representa una eficiente convivencia 

entre la tradición y la modernidad.  

De acuerdo con lo que afirma Nuñez: “Un relato es una herramienta de comunicación 

estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y 

emociones. Al exponer un conflicto revela una verdad que aporta sentido a nuestras 

vidas” (2007, p. 93). De esta manera, el storytelling adquiere la categoría de arte, el de 

contar historias, esta herramienta intenta conmover al espectador apelando a su plano 

emocional. Difícilmente, una persona pueda resistirse a la potencia de un buen relato. Por 

lo que dicho recurso invoca al individuo, a su capacidad de sensibilizarse y recordar 

aquellas historias significantes para él. Asimismo, le permite proyectarse a través de un 

personaje o una situación que le resulte fácilmente reconocible en su universo personal. 

El consumidor del presente reclama experiencias que le resulten memorables.  

Con la revolución tecnológica instalada, la democratización de la oferta y la saturación de 

contenidos, resulta imprescindible para las marcas destacarse y ser recordadas. En 

respuesta a dicha necesidad, el relato se convierte en una de las herramientas de mayor 

persuasión, por ello las marcas lo incorporan para lograr la atención del sujeto primero 

para conectar con su parte emocional en segunda instancia. De este modo, logran 

construir un vínculo entre ambos a través de una conexión emocional, que trasciende la 

instancia básica del consumo. A su vez, se ponen de manifiesto las características que 

distinguen al nuevo paradigma comunicacional debido a que las TIC´s le permiten al 

individuo ser participe e interactuar con el relato. Se trata de una ecuación sin 

perdedores, las marcas se adecuan a los nuevos medios y al consumidor, y este último a 

su vez obtiene un atributo diferencial.  



77 
 

El sujeto se muestra menos reticente ante un recurso que apela a su emotividad. En este 

sentido, el storytelling se destaca frente a la publicidad tradicional, que recurre a los 

clásicos clichés, en la que se promocionan las características y funcionalidades de un 

producto. En ello radica la pertinencia del relato, como recurso para sustentar la 

comunicación de marcas debido a que el individuo no evade dicha comunicación, sino 

que distingue el elemento diferenciador que la caracteriza; y la rescata entre la cantidad 

de mensajes que reclaman su atención a diario, o al menos le ofrece una posibilidad. 

Esto se debe a que, las personas tienden a humanizarlo todo y cada vez que reconocen 

un elemento que las vincule con una emoción lo separan de aquellos que cumplen con 

fines meramente comerciales. Asimismo, la dinámica de los nuevos medios les permite 

involucrarse en la construcción de la historia activamente y con la marca en 

consecuencia. En la era de la hiperconectividad, el usuario necesita manifestarse 

constantemente, compartir y comentar. Por ende, las marcas deben ofrecerle una 

excusa, contenido, que a su vez los convierta en portavoces de su mensaje.  

Lo que las personas buscan a través del consumo es mucho más que satisfacer una 
necesidad primaria: buscan vivir una experiencia más profunda sostenida por valores 
positivos que les permita disfrutar en una dimensión que abarque la totalidad de sus 
sentidos (Ghio, 2009, p. 84). 
 

Si bien la eficacia del storytelling radica en su capacidad de conectar con la parte 

emocional del sujeto, adquiere un papel preponderante aquél que logre descubrir el relato 

que mejor se adecue para tal fin y que sustente el mensaje, valores, imágenes y 

asociaciones de la marca, en simultáneo. En este sentido, las Relaciones Públicas y el 

conocimiento que los profesionales de esta disciplina detentan con respecto a la 

identidad corporativa, se presentan como la opción adecuada para llevar adelante dicha 

tarea.  

La marca se presenta como la cara visible de una organización, en la que se sintetizan su 

cultura y valores corporativos, los cuales se ponen de manifiesto en todas sus 

expresiones. Por este motivo, la correcta gestión de la identidad y de la comunicación es 

una tarea inherente a las Relaciones Públicas debido a que su campo de aplicación y 
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conocimiento comprende ambos elementos. El objetivo consiste en contar una historia en 

la que la marca sea la protagonista, no así la historia fundacional de la marca que 

usualmente se circunscribe al campo de la comunicación institucional y que si bien puede 

servir de inspiración y sensibilizar al público, no cumple con la finalidad del Brand Pr. 

 

4.2 El storytelling como técnica del Brand Pr.  

La marca representa un símbolo que comprende múltiples significados. El branding por 

su parte, se encarga de gestionar dicho símbolo con el fin de que el consumidor, elabore 

un concepto, una imagen sobre la organización y adopte una determinada actitud en 

consecuencia. De acuerdo con lo que afirman Amado Suarez y Castro Zuñeda: “La 

imagen no es un atributo del objeto sino que es algo que ese objeto ´refleja´ en un 

receptor que puede ser un espejo, un medio o una persona” (1999, p. 49). El storytelling 

se adopta como una efectiva herramienta de gestión que permite transportar mediante 

una narración la imagen y los valores de una organización para que esta se vincule con el 

público, desde un aspecto emocional. La historia que una marca elige para contar, su 

Brand Story, debe contemplar a las personas de algún modo. Ya sea, mediante la 

incorporación de un personaje que les permita sentirse identificados, una situación de la 

cotidianeidad o la inclusión de ciertas emociones compartidas por la mayoría de los seres 

humanos. La disciplina del branding ya no se circunscribe a la creación de identidad, sino 

que ahora se intenta conectar a la marca con el consumidor a nivel emocional (Davis, 

2009). Mediante la estrategia de Brand Pr se definen las historias adecuadas que sirven 

como disparador para crear el vínculo entre el público y la organización. Para conseguir 

la empatía del público resulta necesario recurrir a un relato que rescate un recuerdo o 

una sensación experimentada por el cliente y que le permita crear asociaciones positivas 

en torno a la compañía. En este sentido, los relatos apelan a la fibra íntima del ser 

humano, despiertan su emocionalidad y simultáneamente transportan el mensaje y los 

valores de una organización. El reto del Brand Pr radica en convertir al storytelling en un 
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pilar estratégico para las marcas y que a su vez les permita diferenciarse en un mercado 

que se torna complejo, competitivo y en el que el consumidor reclama comunicaciones 

sensibles y humanas. Con esta finalidad, la marca se convierte en el antiguo trovador y 

relata una historia que involucra los anhelos y preocupaciones del individuo. El público 

siente una gran aprehensión por aquellas marcas cuya historia le permite establecer 

puntos en común, es decir con la que mejor se identifican, los representa y en la que se 

pone de manifiesto algo que les es sumamente familiar, su propia personalidad.  

Sin embargo, no basta sólo con narrar una historia, hace falta que la misma incluya cierto 

atractivo para captar la atención de usuarios y periodistas, y de este modo perciban la 

experiencia de la marca. Para que, posteriormente, esta pueda ser compartida o 

difundida a través de los medios, lo que se traduce en un alto grado de repercusión para 

la misma. De este modo, adquiere relevancia la capacidad de atraer, conmover y 

emocionar que suscita cada relato.  

Tradicionalmente, la preocupación de las Relaciones Públicas se asocia al modo de 

incorporar una gacetilla en los medios. El escenario se altera y el desafío actual consiste 

en generar información que resulte relevante para los medios y que a su vez logre llegar 

al consumidor de forma atractiva. En este sentido, la marca debe convertirse en un 

acontecimiento noticiable y superar la instancia que la reduce a la categoría de 

anunciante para los medios. Para ello, necesita generar contenido con carácter noticiable, 

y las historias se presentan como la estrategia adecuada para tal fin. A fin de que puedan 

establecerse relaciones duraderas entre la marca y sus públicos resulta necesario que 

estas cuenten algo para el consumidor, de lo que el periodismo se haga eco, en este 

aspecto intervienen las Relaciones Públicas. Es decir que, además de apelar a la 

emocionalidad del sujeto, el relato tiene que responder a ciertos criterios que lo califiquen 

como hecho noticiable. En consecuencia, además de brindarle un atractivo diferencial al 

consumidor se le ofrece material a los medios. Tal como afirma Damián Martínez Lahitou 

“la clave es encontrar ese puente dorado entre la marca y el lector. Es pedirle a la marca 
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´Dame algo que contarle al consumidor´” (2011, p. 111) En este aspecto, la relación con 

los medios adquiere relevancia. Son los editores y periodistas quienes aún hoy deciden 

qué noticias incluyen en sus medios. Pese a que los canales digitales permiten poner a 

disposición del público la noticia de la marca mediante un sólo click, la presencia digital 

de la marca en la actualidad tiene tanta importancia como su presencia en los medios 

tradicionales.  

La narración de una historia no se circunscribe exclusivamente a la trama que sustenta el 

relato de un spot audiovisual, sino también a la que se desarrolla en una acción en la vía 

pública, o un contenido generado para las redes sociales. Cada una de estas estrategias 

incorpora el storytelling de forma que se adecúe a su soporte específico. En el caso de un 

spot televisivo, el mismo cuenta con los elementos tradicionales de la estructura 

narrativa, una trama, personajes arquetípicos, conflictos de la cotidianeidad, puntos de 

giro inesperados, entre otros. En las acciones en vía pública, recurso al que el Brand Pr 

recurre asiduamente, cobra preponderancia el desarrollo de la historia, es decir la 

narración de la experiencia que tiene lugar en el aquí y ahora. Debido a que, esta es la 

historia que el usuario puede experimentar gracias a la organización y que luego 

comparte. Por último, en el caso de las redes sociales, adquiere relevancia el efecto 

posterior, ya que a partir del relato, los usuarios incentivados por la marca, crean una 

historia propia, la completan, comparten y comentan. En este sentido, la narración 

incorpora una dimensión participativa, de acuerdo con lo que afirma Borrat: “Hay una 

relación necesaria entre narración e interacción: el homo narrans es actor en interacción. 

Narrar- conocer, recordar, esperar, argumentar, participar en conflictos, influir- es 

interactuar. Espontánea o reflexivamente todos somos narradores”. (2006, p.316). El 

storytelling si bien contempla las formas clásicas del relato y los elementos de su 

estructura, se adapta a los diferentes ámbitos en los que la marca puede acercarse al 

público, independientemente del medio en el que se inserte. El objetivo consiste en hacer 

contacto con el público dónde fuera que él se encuentre, rescatarlo de la burbuja en la 
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que se sumerge a diario, como resultado del impacto tecnológico, y alcanzarlo para que 

experimente a la marca.  

 

4.3 Elementos y aplicaciones del storytelling. 

El análisis morfológico del concepto storytelling reviste dos aspectos, por un lado el 

término story que remite a la historia contada, al relato en sí mismo, el contenido sobre el 

que se sustenta el mensaje de la marca. Por otra parte la expresión telling que implica la 

forma en la que se narra la historia, actividad que requiere de cierto talento si el objetivo 

consiste en establecer un vínculo con el espectador.  

Asimismo, como toda narración, debe contar con una estructura sólida y con elementos 

que la circunscriban a la categoría de relato, los cuales han de ser fácilmente 

reconocibles y a su vez garantizar la identificación por parte del espectador con dicha 

historia. El especialista en neurobiología el Dr. Fuchs, quien aplica dicha disciplina al 

campo del marketing, rescata la figura del storytelling y afirma: “Aquel que cuente las 

mejores historias gana” (2009), en términos de atención y afinidad del consumidor. El 

autor sostiene que el relato debe cumplir con una determinada estructura. Para ello, 

resulta necesario incluir un tema principal, que haga referencia a los temas universales 

de la literatura como la vida y la muerte, la llegada y la partida, el amor y el odio, el bien y 

el mal, la seguridad y el miedo, la verdad y la mentira, la fuerza y la debilidad, la lealtad y 

el engaño, la sabiduría y la necedad o la esperanza y la desesperación. Asimismo, en la 

historia es preciso contemplar la fuerza de la huella, apelar a ciertos elementos que 

rememoren el pasado del sujeto, sucesos de su niñez, adolescencia y juventud, que 

formen parte del patrón común del desarrollo de la sociedad. De esta manera, el sujeto 

reconoce elementos de su universo personal, lo que facilita su identificación con la 

historia así como la manifestación de sus emociones.  

La narración requiere de ciertos puntos de anclaje, necesita estar vinculado con alguno 

de los relatos universales que le permiten al individuo evocar otras historias o legitimarlos 
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socialmente mediante aquellas que son socialmente reconocidas. Al igual que la 

estructura dramática tradicional, la trama debe dividirse en actos, un principio, un 

desarrollo y un final en los que se distribuye la tensión del espectador, con puntos de giro 

que determinen el pasaje de uno a otro. Lógicamente, debido al déficit de atención que 

caracteriza a la cultura mediatizada, los tres actos de la trama se simplifican y el interés 

del espectador ha de captarse desde el inicio. Otro de los elementos imprescindibles de 

una estructura narrativa se encuentra representado por los personajes, la figura de un 

héroe claramente identificable, en el que el espectador se visualiza. También un 

adversario, o situación opuesta ante la que se proyecta el mal que alberga cada individuo 

así como sus temores. Personajes arquetípicos que pretenden la identificación del 

público para con ellos. Un escudero, el ayudante del héroe, son algunos de los 

personajes en los que se refleja el espectador y que enriquecen la trama narrativa. En la 

que también se debe incorporar un aplazamiento, es decir, mantener a la audiencia en 

vilo hasta el momento adecuado, contar con adornos que garanticen la verosimilitud del 

relato, y por último incluir un desenlace lógico que se relacione con el principio y que a su 

vez le permita al espectador recrear su propia historia. Estos elementos, forman parte de 

la narrativa universal y sostienen su estructura. Si bien, el público reconoce en las 

historias, los temas de la literatura universal ante los que se muestra más o menos 

conmovido según sus gustos personales y su historia de vida, existe un elemento 

fundamental para el desarrollo del relato, el conflicto. Una fuerza que motiva al personaje 

y moviliza la trama, sin la cual no existe la historia. Los conflictos pueden ser internos de 

los personajes con ellos mismos, externos entre personajes y externos de los personajes 

con su entorno (Nuñez, 2007).  

En el caso del storytelling, como estructura cognitiva que sustenta el mensaje de la 

marca, cobran relevancia determinadas situaciones de la cotidianeidad que sostienen la 

trama y estimulan al espectador a reconocer elementos propios en ellas. Acontecimientos 

que pertenecen al imaginario colectivo y que refuerzan el grado de identificación o 
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afinidad por parte del individuo y que pueden conmoverlo, invitarlo a reflexionar, crisparlo 

e incluso hacerlo reir hasta el cansancio. 

Como se indica anteriormente, un relato puede incluso desarrollarse a través de una 

acción en la vía pública, en la que el individuo participa de la experiencia de la marca. Se 

trata de acciones que parecen improvisadas y espontáneas a priori cuyo objetivo consiste 

en sorprender al espectador en situaciones inesperadas. Este tipo de acciones 

contemplan eventos de ambient media, publicidad que se mimetiza con el entorno 

incorporando la ciudad como soporte de comunicación y con la que el sujeto interactúa 

bajo el efecto sorpresa (Davis, 2010), advergaming o interacciones con la marca en las 

que se invita al público a participar lúdicamente, streetmarketing.que reviste acciones en 

el medio urbano o en espacios comerciales, entre otros. Estos recursos procuran generar 

un mayor impacto, acercarse directamente al público y obtener una repercusión 

inmediata. De este modo, el consumidor vive una experiencia en su propio entorno. 

Asimismo, el factor sorpresa y la innovación que caracteriza dichas acciones, favorecen 

la pregnancia que las acciones de Brand Pr persiguen. Por lo tanto, legitiman el concepto 

de storytelling como recurso dado que, la marca promueve mediante un estímulo que el 

consumidor cree su propia historia a partir de la experiencia vivida. La categoría de relato 

permanece, lo que se modifica es el contexto en el que se desarrolla. Lo mismo ocurre 

con aquellas acciones en las que el espectador no participa directamente pero la marca 

le permite generar una historia en torno a ella. “El marketing moderno no es sólo 

tecnología, sino ideas y experiencias que dan tema de conversación y proporcionan 

entretenimiento o un servicio útil al consumidor” (Ahmed, 2009), es decir que, les brinda 

la posibilidad de generar un relato propio y mantener conversaciones en torno a ella.  

Jon Thomas simplifica los beneficios del storytelling en siete atributos fundamentales. El 

autor sostiene que las historias producen experiencias, y que estas dejan una impresión 

duradera que prevalece en la mente del espectador. Los relatos revelan aquello que hace 

a la marca única, cuando la reputación y la imagen de una marca se encuentran en 
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sintonía, le permite diferenciarse de sus competidores. Las narraciones son el lazo 

emocional que conectan a las marcas con sus audiencias, son ellas las que crean una 

conexión real entre ambos. A su vez, le otorgan sentido a la información, colocar datos y 

cifras a disposición del espectador no es suficiente, se les debe contar esta información 

de manera que la comprendan y la disfruten. Las historias pueden motivar a la audiencia 

a través de la meta que persigue la marca, movilizan al espectador en la dirección 

prevista por el narrador. Incluso representan un material que gusta de ser compartido por 

sus públicos debido a que, cuando un relato emociona o conmueve, moviliza al público 

para que la comparta y de este modo se amplifique (2013). Una narración resulta 

irresistible para el espectador, si este advierte que lo que tiene enfrente es un aviso 

publicitario lo evade, pero si percibe que se trata de un relato mágicamente le ofrece toda 

su atención. Este es el objetivo del Brand Pr a traves del storytelling, lograr que la 

comunicación de marca se diferencie de la publicidad tradicional, para que el público 

reconozca un atributo distintivo y la rescate del entramado de mensajes publicitarios.  

 

4.4 El storytelling como nexo entre la marca y sus públicos. 

Establecer un vínculo que trascienda la situación de consumo entre las organizaciones y 

sus públicos no resulta tarea sencilla. Sin embargo, un relato parece constituirse como la 

solución acertada frente a este dilema. Como se menciona, anteriormente la inclusión de 

una narración en la comunicación de marcas se condice con las características que 

representan la nueva dinámica comunicacional. Una historia permite que el público se 

proyecte en la misma, extraiga sus propias conclusiones, invita a la reflexión, al debate y 

logra mayor implicación con el mensaje y fundamentalmente con el emisor del mismo. La 

marca le ofrece al espectador la posibilidad, a través de sus historias, de separarse de la 

masa y participar activamente en la construcción de sentido en torno a cada relato.  

Para generar el vínculo entre la marca y sus públicos, las primeras recurren a ciertos 

elementos que garantizan la identificación del público con las historias y que apelan a su 
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emotividad. Uno de los recursos implementados, consiste en la inclusión de personajes 

denominados arquetípicos. El psiquiatra Carl G. Jung afirma que los arquetipos son 

formas que permanecen vivas en el inconsciente colectivo de todas las sociedades 

(2002). Estas formas, que son fácilmente reconocibles por los espectadores, remiten a 

una imagen concreta en la mente del individuo. Asimismo, poseen la capacidad de 

conmoverlos y de este modo lograr la identificación deseada. Cada arquetipo representa 

un modelo psicológico al que el individuo recurre de acuerdo con la fase de su vida en la 

que se encuentre, el espectador acude a ellos como modelos a imitar. Se les reconoce su 

utilidad social debido a que, facilitan la comprensión del mundo de una manera 

simplificada. Así es como se presentan los diferentes arquetipos. Incluir alguno de estos 

modelos en las historias que la marca cuenta, resulta un atributo fundamental para 

construir la verosimilitud del relato e impactar en la fibra interna del sujeto. El consumidor 

debe convertirse en una persona y sentirse protagonista de la marca. 

Lo mismo ocurre con los valores que la compañía transmite a través del storytelling y que 

apelan a la sensibilidad del espectador. Una vez que el público advierte cuestiones 

inherentes a su universo personal en los intereses de la marca, establece un vínculo con 

ella. Una persona que adhiere a una marca con la que tiene intereses en común, siente 

que hace algo por ellos debido a que reconoce sus inquietudes representadas y 

considera que vinculándose a la misma se involucra activamente en la resolución de 

dichas inquietudes. Se trata de cuestiones con las que el usuario puede solidarizarse y 

contribuir pero que no puede resolver por sí mismo, como la inclusión social y el cuidado 

por el medio ambiente, entre otras. No obstante, una organización, con el poder que 

detenta, puede promover la toma de conciencia a nivel social y mundial, con respecto a 

cierto tipo de cuestiones. Como afirma Martínez Lahitou: “El proceso de Brand Pr implica 

investigar en profundidad los valores de la marca, los intereses de los consumidores y la 

línea de cada medio que nos interesa. En el medio de todo eso, estará nuestra historia” 

(2011, p. 197). 
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En la actualidad, se incrementa considerablemente el número de marcas que recurren al 

un relato para entablar un vínculo emocional con sus públicos. Debido a esto, la categoría 

de storytelling se diversifica, de acuerdo a las herramientas que se utilizan como táctica 

para atraer la atención del público e invocar a su sensibilidad. En este sentido, es posible 

identificar el Dinamic storytelling, que hace referencia a la creación de historias que se 

cuentan y se complementan entre sí a través de la diversidad de formatos disponibles 

gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Se trata de un relato que 

adquiere dinamismo, debido a que comienza desde la marca pero finaliza cuando el 

receptor deja de compartirlo y completarlo. Estas historias pueden contarse no sólo 

desde la marca, sino también desde el punto de vista propio del consumidor lo que 

incrementa la afinidad de para con ellas. En esta categoría se enmarcan aquellas 

narraciones que reclaman la participación del público. Como las que parten de una 

historia que incorpora una consigna. 

Antiguamente, las historias de la organización se presentan mediante spots publicitarios 

televisivos con una estructura definida y clásica: entorno, personajes y trama. 

Posteriormente, estas se adaptan a otros formatos como gráficas, vía pública, radio, entre 

otras, dónde la técnica consiste en repetir el mensaje del anuncio televisivo. No obstante, 

el escenario actual se presenta diferente debido a que gracias a las nuevas tecnologías 

es multiplataforma, multitasking, interactivo, participativo y social lo que conduce a que 

los relatos se consuman de diferentes maneras. En consecuencia, el Clasic storytelling, 

que caracteriza a los antiguos spots televisivos de la marca se modifica y adquiere cierto 

dinamismo.  

Asimismo, se destacan aquellos relatos que se narran en serie, Serial storytelling, cuya 

trama se conforma a través de diferentes piezas, en las que se incluyen personajes y 

acontecimientos que experimentan una evolución a lo largo de cada aparición, a los que 

el público reconoce e identifica como parte de una misma campaña o marca, y con los 

que genera un vínculo. 
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Por otro lado, surge la figura del storytelling que invita al espectador a tomar un 

compromiso en común junto a la marca, con respecto a una causa que le sea de interés, 

una especie de Green storytelling. Esta categoría usualmente incorpora relatos asociados 

con temas de cuidado del medio ambiente, de protección animal, causas sociales, entre 

otros. La marca se involucra de este modo con temáticas a las que el público adhiere y 

con las que genera un vínculo responsable, en este sentido cabe destacar aquellos 

eventos deportivos que organizan ciertas marcas con lemas saludables o en beneficio de 

una determinada causa, así como las marcas que se involucran con organizaciones sin 

fines de lucro e invitan a su público a participar de la misma.  

Por último, es posible reconocer una categoría que se desarrolla en ámbitos urbanos o en 

espacios comerciales, en los que el individuo experimenta la vivencia de la marca en vivo 

y en directo, que puede denominarse Live storytelling. En este sentido, al igual que en 

una obra teatral, el espectador se convierte en protagonista de la historia, cuyo 

acontecimiento suscita que él cree la suya propia y que posteriormente la comparta con 

otros.  

En referencia a dichas categorías se definen algunos de los lineamientos que impone el 

relato como recurso, para las marcas que deseen incorporar una estrategia de este tipo. 

Entre ellos se destaca la necesidad de aprovechar la diversidad de soportes disponibles, 

para no circunscribir las historias a un único formato. Brindar al público la posibilidad de 

participar y de crear su propia historia en torno a la marca. Y por último, complementar la 

historia a través de los diferentes recursos que brindan las redes sociales.  

Las historias definen a una marca positiva o negativamente, de la correcta gestión de las 

mismas depende su futuro.  

 

4.4.1 El público y su experiencia con la marca 

Para comprender qué tipo de historias, y en torno a qué conceptos, impactan en la 

emotividad del público, corresponde describir algunos ejemplos de storytellings que 
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fueran implementados por agencias de Relaciones Públicas para las marcas, con el fin de 

que logren establecer un vínculo con sus públicos y se conviertan en un hecho noticiable.  

Durante el año 2010, la marca de vinos varietales premium Latitud 33° presenta en 

Buenos Aires una experiencia innovadora Latitud 33 in the sky, la cual consiste en una 

convocatoria para que invitados especiales puedan disfrutan de sus vinos, acompañados 

de una cena, a 50 metros de altura en una plataforma suspendida de una grúa. Con esta 

acción la marca pretende integrar el espíritu joven, contemporáneo e innovador de la 

marca mediante una vivencia inolvidable y emocionante. Según lo manifestado por los 

propios protagonistas de la jornada, Latitud 33° in the sky representa una experiencia 

cosmopolita y seductora. (Martínez Lahitou, 2011). Luego del evento, los comensales 

descienden agradecidos por la memorable aventura. Este tipo de acciones genera un 

acontecimiento en torno a la marca y produce conversaciones acerca de la misma 

gracias a su originalidad y a lo excéntrico del evento. Asimismo, para quien disfruta de 

dicha experiencia significa un evento memorable que origina una historia en torno al 

mismo, el día que Latitud 33° le permite disfrutar de una cena a 50 metros de altura, en el 

cielo. 

La figura del storytelling también se encuentra representada por la acción que la firma de 

chocolates Milka desarrolla en el año 2013. Con la intención de rescatar la importancia de 

mantener las relaciones personales y los afectos, en un mundo en el que la tecnología y 

las redes sociales pocas veces dejan tiempo para interactuar con aquellas personas que 

están a pocos metros de distancia. Milka realiza una acción denominada Cadena de 

Ternura. La experiencia se desarrolla en varios puntos de Buenos Aires y tiene como 

objetivo unir en la vía pública a personas desconocidas para transformarlas en 

conductores reales de energía. La campaña adopta ese nombre debido a que las 

personas deben tomarse de las manos para conectar a la emblemática vaca violeta de la 

marca, instalada en un espacio público, con una máquina expendedora de golosinas. La 

cadena de la ternura, que se compone de los participantes tomados de la mano, activa un 
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dispenser que regala chocolates para los colaboradores como premio a la unión, cada 

uno funciona así a modo de conductor de energía. El desafío es aún mayor, cuando la 

vaca Milka se aleja y la cadena debe ser más larga para lograr el objetivo, lo que provoca 

que sea cada vez mayor la cantidad de personas, eslabones, de la cadena de ternura. 

(Mercado, 2013). 

La experiencia se convierte en un éxito y suma más de 2000 personas a la cadena. La 

misma idea se replica a través de las redes sociales: en las que se utiliza el buscador y 

se incorporan nuevos amigos, para que una vez alcanzado el objetivo de 200 amigos en 

la cadena reciba su recompensa de chocolates Milka. Con esta acción la marca difunde 

aquellos valores que busca promover como la solidaridad, el trabajo en equipo y la 

comunión. Asimismo, introduce la figura del storytelling permitiéndole al público ser parte 

de la cadena de ternura para que posteriormente pueda compartir su propia historia como 

protagonista de la misma. De esta manera el espectador se convierte en protagonista de 

la historia y descubre la marca asociada a una experiencia. 

Otra de las acciones consiste en la que implementa la marca de limpiadores Cif durante 

el año 1996. La organización emprende la tarea de realizar la limpieza y el 

blanqueamiento del Monumento a los Españoles, pieza histórica ubicada en la 

intersección de las Avenidas Del Libertador y Sarmiento. En esa oportunidad, la firma se 

limita a colocar un letrero en el que indica que ese monumento se mantiene en 

condiciones gracias a Cif y que esta empresa colabora con el cuidado de la Ciudad. 

(Iglesias, 14 de Diciembre de 2002). La compañía no realiza ninguna campaña 

publicitaria específica con respecto a la acción, sin embargo logra una considerable 

cobertura mediática así como una imagen positiva entre los habitantes de la Ciudad, 

sobre todo los vecinos, que consideran que la empresa mantiene un compromiso con la 

misma y desinteresadamente se ocupa de mantener su patrimonio limpio y renovado. De 

esta forma, la compañía logra una gran repercusión y aporta valor a la sociedad en 

simultáneo. En este caso el storytelling adopta la forma de noticia, la historia de la 
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compañía que se ocupa del mantenimiento de la Ciudad y le permite a los vecinos de la 

misma disfrutar de sus piezas arquitectónicas. La marca con el simple hecho de realizar 

el mantenimiento del monumento convierte su historia en un acontecimiento noticiable y 

genera material para los medios. 

Por último, es posible destacar la acción que realizara la marca Google con motivo del 

lanzamiento de su servicio de mapas interactivos, Google Maps, en Buenos Aires. La 

intención de la marca consiste en no recurrir a la clásica gacetilla de prensa, entonces 

dado que la nueva herramienta consiste en una plataforma colaborativa y de uso masivo, 

Google considera que debe acercarse al público de manera divertida e inteligente. Como 

consecuencia invita al público a caminar el producto, literalmente. Para ello se instala una 

carpa frente al planetario con el demo de la aplicación y se arma un inflable gigante que 

lleva un mapa de calles pintado en el que la gente tiene la posibilidad de saltar y 

entretenerse. Como resultado, un centenar de personas se acercan para divertirse con el 

inflable y el evento logra una gran cobertura de prensa. (Martínez Lahitou, 2011). En este 

caso, el público se convierte en protagonista del día en que caminó sobre los mapas de 

Buenos Aires, gracias a Google Maps. De esta manera la marca difunde los detalles de la 

aplicación a través de una de las características de la misma, la interactividad. Asimismo, 

logra su cometido, todos saben que la Ciudad ya cuenta con la aplicación de Google.  

Es posible concluir, luego de lo expuesto en las páginas precedentes, la relevancia que 

adquiere el storytelling como herramienta de la estrategia de Brand Pr para la 

comunicación de marcas. En la época actual, que se caracteriza por el paradigma 

tecnológico en la que los vínculos afectivos resultan intermediados por los dispositivos y 

dependen de la conexión Wifi, surge por parte de los consumidores un reclamo de 

comunicaciones más humanas. En respuesta a ello, las historias se presentan como el 

recurso adecuado debido a que incorporan ciertos elementos que apelan a la sensibilidad 

del individuo y promueven la identificación de estos con la marca a través de una 

experiencia. Las historias, se adaptan a la comunicación de marca, con el objetivo de 
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rescatar la emocionalidad que parece haber quedado aletargada frente al impacto 

tecnológico.  

Sin embargo, esto no significa que el storytelling descarte las herramientas tecnológicas 

que el nuevo paradigma provee, debido a que estas contribuyen para su efecto se 

propague y para que el objetivo de la estrategia de Brand Pr, poner a la marca en boca 

de todos, se concrete en el corto plazo. La técnica consiste en que las emociones y las 

tecnologías convivan, y que funcionen de manera sinérgica en pos del objetivo de la 

estrategia.  
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Capítulo 5: Las Relaciones Públicas y la narrativa en torno a la marca. 

 

El recorrido realizado previamente establece los cambios que se suscitan en el mercado 

y justifica la necesidad de las marcas por adaptarse para enfrentar el nuevo escenario 

comunicacional. En este sentido, surge una técnica alternativa a la estrategia de 

comunicación tradicional, que se adecúa a las características de los nuevos medios y 

responde a las necesidades de los consumidores, así como de las organizaciones. Un 

método alternativo que se diferencia de la comunicación comercial conocida 

tradicionalmente, que incorpora la emotividad como factor de relacionamiento entre las 

marcas y sus públicos. De este modo, la organización incorpora una dimensión narrativa 

a través de la cual logra conectar con la sensibilidad del espectador y dejar una huella 

memorable. Así es como surge la técnica del Brand Pr y la figura del storytelling, como 

eje sobre el que se desarrolla la misma. En consecuencia, las Relaciones Públicas hallan 

un espacio en el cual logran aportar un atributo diferencial y gestionar un vínculo afectivo, 

que supera la instancia de consumo, entre la organización y el individuo. 

El presente capítulo pretende desarrollar una reflexión con respecto a la pertinencia de la 

narración como herramienta de la técnica del Brand Pr. Así como, establecer la 

competencia del relacionista público como el profesional idóneo para implementar dicha 

acción.  

 

5.1 La marca narrativa. 

Un signo identificador contempla múltiples dimensiones como tal, puede constituir la 

propiedad sobre un objeto, servir para diferenciar un producto de otro, simbolizar un 

atributo que lo caracterice o encerrar en sí mismo la representación de un acontecimiento 

o una experiencia que se aloja en la memoria del individuo, una huella que se imprime 

como consecuencia de una sensación experimentada. Su capacidad como símbolo 

resulta inagotable. Sin embargo, depende de una gestión previa que permite instalar 

dichas significaciones en el imaginario colectivo. Para ello, resulta necesario que la 
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persona adquiera una experiencia positiva con la compañía de modo que esta se aloje en 

su memoria asociada a un recuerdo grato, y se recupere cada vez que la misma se 

manifieste.  

La comunicación comercial tradicional queda obsoleta ante las nuevas necesidades, y 

capacidades, que representan al individuo, quien pretende que dejen de tratarlo como un 

elemento más de la cadena de consumo y lo reconozcan como persona. Por ende, las 

marcas reelaboran su estrategia para centrarse en la persona que habita detrás del 

consumidor. Con esta finalidad, recurren a historias que apelen a su sensibilidad, que lo 

ubiquen como eje de las mismas, que lo hagan sentir que es deseado y amado por la 

organización.  

De esta manera, la implementación del storytelling, como recurso de la estrategia de 

Brand Pr, incorpora una nueva dimensión para la marca, la narrativa. Es decir que, 

dispone una historia para el público con la finalidad de apartarse de la comunicación 

tradicional, captar su atención y generar una experiencia emotiva que sirve como el inicio 

de un vínculo entre ambos. En este sentido, la marca asume el rol de narradora, se 

proyecta como una figura superior que le garantiza al sujeto una vivencia con la misma y 

que despierte la sensibilidad que la era hiperconsumista supo aletargar. A su vez, 

pretende mediante la narración incorporada dejar una huella, una marca, en el 

espectador. Ya no se trata de ensalzar las bondades o la eficacia de un producto ni el 

alcance de un servicio, sino de incorporar un atributo diferencial con respecto a su 

comunicación. Esta técnica resulta consecuente con las condiciones que impone el nuevo 

consumidor que busca una propuesta superadora por parte de la marca debido a que ya 

conoce su discurso con respecto a sus productos, pues cuenta con la capacidad para 

averiguarlo por sí mismo, tal como afirman Borrat y Fontcuberta: “El receptor complejo es 

el que se aproxima a los medios con la exigencia de encontrar no solo información sino 

significados”. (2006, p. 52). El individuo reclama que la marca le cuente algo que él no 

sepa, o que no puede averiguar fácilmente, que lo sorprenda y lo invite a elegirla. 
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El objetivo de la implementación del storytelling consiste en humanizar la comunicación 

de marca, incorporar una historia que despierte la emotividad, la sensibilidad y promueva 

la identificación del individuo con la organización. En este sentido, cobra relevancia el 

concepto de otredad, debido a que se apela a la fibra sensible del individuo para que este 

identifique en la marca la existencia de un otro en el sentido ontológico del término y que 

forme una imagen del mismo. (Borrat y Fontcuberta, 2006). Es decir, que se concibe a la 

marca como a una persona simbólica con la que el individuo logra establecer cierta 

empatía, relacionarse y reconocer posteriormente cada vez que esta se haga presente. 

Sin embargo, para ofrecer un atributo superlativo, resulta conveniente que la marca 

desee positivamente conectarse con el público y para ello debe comprobar que las 

garantías básicas de sus productos se encuentran establecidas, es decir, tiene que 

comprobar previamente que cumplen con sus funcionalidades. Debido a que, no es 

posible conectarse emocionalmente con el público y luego no responder a sus 

necesidades. Aun en los casos en los que la experiencia a través del relato resulte 

exitosa, si en la práctica la organización decepciona al espectador el esfuerzo previo 

resulta inútil y el efecto negativo arrollador. En consecuencia, con la finalidad de 

mantener un correlato entre lo que dice y lo que hace, se inicia una labor en conjunto 

entre profesionales de diversas áreas como el marketing y la publicidad, que en una 

instancia previa a la intervención de las Relaciones Públicas, certifican que las 

condiciones primordiales se encuentran establecidas y que es posible abordar un nivel 

superior en la comunicación de marca. En este sentido, la disciplina debe contemplar a la 

comunicación de marcas como un sistema, una totalidad compuesta por partes que se 

encuentran relacionadas y que logran una sinergia entre sí. 

 

5.1.1 Las funciones del storytelling para la comunicación de marca. 

Un relato contiene múltiples finalidades, es posible ofrecer una explicación y facilitar la 

comprensión a través de una narración. Asimismo, uno de sus objetivos específicos 
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consiste en despertar la sensibilidad del espectador, conmover y emocionar, a través de 

la trama que contiene, y de este modo lograr una conexión que favorezca el engagment 

de este con la marca. El individuo disfruta de las historias, esto puede comprobarse en su 

afición por un buen libro o película. Este goce radica en la posibilidad que los relatos le 

ofrecen para abstraerse a un mundo imaginario, que lo aleje de la rutina, en el que pueda 

vivir experiencias y emociones. En este sentido, la marca necesita incorporar aspectos 

positivos en sus relatos, de manera que el usuario los asimile casi inconscientemente, 

como parte del devenir de la historia y de su abstracción con la misma. De esta manera, 

el individuo adquiere una actitud positiva hacia la marca por el mero contacto con su 

relato. 

Otra de las funciones del storytelling consiste en promover la interacción, uno de los 

atributos sobresalientes de la nueva dinámica comunicacional. La identificación del 

público con la historia suscita que se adueñe de ella, la comparta, la complemente y que 

cree una propia. En el relato, el individuo encuentra elementos que lo movilizan y lo 

incentivan a formar una imagen así como adquirir una postura, resulta influenciado por la 

narración, en ello radica la dinámica de la interacción que se busca la organización a 

través de una narración. 

El público se convierte en narrador del mensaje de la organización, construye un relato 

nuevo con su versión del acontecimiento. De esta manera, se adueña de la campaña y 

por asociación genera un vínculo con la marca. Como afirma Fontcuberta, la capacidad 

de conversación que facilitan los nuevos medios redefine el concepto de contar historias 

debido a que, ya no prevalece una sola, sino que cada persona tiene una experiencia 

diferente. En este sentido, el relato se crea en conjunto, entre lo dispuesto por la 

compañía y la historia que surge del espectador. (2006). De este modo, se rescata lo 

mencionado previamente, la marca en su dimensión narrativa se constituye como un 

recurso inagotable debido a que conviven un sinfín de relatos, el expuesto por la marca y 

el que resulta de la intervención de la subjetividad de quien lo comparte, modifica y 



96 
 

complementa. El individuo se manifiesta a través de su interacción, mediante los 

contenidos a los que adhiere manifiesta su personalidad, es su manera de decir así soy, 

con esto me identifico. 

Existen diferentes elementos que caracterizan a un storytelling y que deben estar 

presentes si el objetivo consiste en establecer una conexión entre la marca y el 

espectador. Para que una historia conecte al individuo con el corazón de la marca, resulta 

necesario incorporar ciertos recursos de modo que esta herramienta se diferencie de un 

mensaje tradicional y resalte su aspecto emotivo. Este es el caso de los personajes, que 

representan una pieza fundamental de la estructura narrativa debido a que se encargan 

de ejecutar las acciones, colaboran con la identificación y facilitan la asimilación del 

mensaje. Para cumplir con esta premisa, habitualmente, la organización convoca a 

figuras públicas para que actúen a modo de embajadoras de la marca en algunas de sus 

acciones. Este recurso se implementa para generar empatía con el público que reconoce 

a la figura y logra interactuar con ella. A su vez, le otorga legitimidad al mensaje dado que 

una persona que posee cierta trayectoria no expone su imagen para una causa que no lo 

vale o que puede afectar su reputación. Estas tácticas son habituales en las estrategias 

de Relaciones Públicas, convocar a personalidades del ambiente que actúan como 

embajadoras y apoyan, al menos durante la instancia que dura el evento, a una marca en 

particular con su presencia. En estos casos la experiencia, además de la dinámica 

desarrollada y la originalidad de la misma, incluye la posibilidad de interactuar con un 

personaje reconocido popularmente, inadecuadamente denominado famoso. A su vez, 

esta estrategia colabora con el efecto noticiable del que se pretende revestir al 

acontecimiento y adquiere mayor cobertura.  

No obstante, las celebrities no representan los únicos personajes a los que recurre el 

storytelling. Cierto tipo de narración, que fundamentalmente adquiere el formato de spot 

televisivo, incluye personajes ficticios encargados de promover la identificación del 

espectador, su función consiste en la de convertirse en un espejo en el que este puede 
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proyectarse. Lo mismo ocurre con ciertas situaciones de la cotidianeidad, esto pretende 

que el vínculo que se establece a través de la historia adquiera un sustento particular, en 

este caso la identificación de características propias en un personaje o de una situación 

específica. Cabe resaltar que el papel del protagonista puede incluso estar reservado 

para el propio espectador. Determinadas acciones como la Cadena de ternura de Milka, 

colocan al individuo en el centro de la escena como protagonista de la experiencia. Sin su 

colaboración la misma carece de sentido, él es quien justifica y permite que la misma se 

desarrolle. El contacto con la marca resulte tan movilizante para el individuo que 

experimenta un antes y un después de su contacto con la misma. De esta manera, se 

imprime la huella de la marca en el espectador que sirve como inicio de la relación con la 

misma. Como afirma Martinez Lahitou “Lo importante es que a esa historia una persona 

entra de una forma y sale transformada” (2011, p. 107).  

La narración, además de formar parte de la comunicación, se encuentra representada por 

el acontecimiento en sí mismo, la trama, el mensaje y la capacidad de reproducción que 

este soporte, es decir que tan significante resulta como para que el público lo comparta 

con otros. De ello depende su difusión que varía de acuerdo al medio en el que se 

inserta. Una acción en la vía pública o un evento, cuenta con la capacidad de despertar el 

interés del público y de los medios de comunicación, unos lo convierten en una anécdota 

memorable, los otros en un hecho noticioso. Realizan una cobertura del mismo y le 

otorgan mayor repercusión, lo que favorece al objetivo de la estrategia debido a que se 

genera fluidez de marca y se mantiene en boca de todos. Una campaña de 

brandstreaming o un contenido generado por la organización a modo de branded content, 

con el fin de que se inserte en el entorno Web, puede ser replicado a través de las redes 

sociales, comentado y compartido, gracias a la capacidad participativa que suscitan 

dichos medios. Una vez más, la marca se establece como tema de conversación para el 

público y se alcanza el objetivo de la estrategia. 
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5.1.2 La adecuación del relato a los soportes. 

La historia dispuesta por la marca, el Brand Story, como estrategia para acercarse a su 

público puede utilizar diversos formatos para su implementación, puede adquirir la forma 

de spot televisivo, de un evento, una interacción en las redes sociales o una acción en la 

vía pública. La clasificación de relato que adquiere el storytelling reside en su estructura y 

en la capacidad de invocar la emocionalidad del sujeto así como en la posibilidad de 

reproducción que suscita. Es decir, si puede relatarse y compartirse fácilmente. No 

obstante, el formato en el que se inserta la narración cuenta con características propias 

que la condicionan. Por ende, resulta necesario determinar previamente las 

particularidades y la dinámica de cada medio así como la de su público con el fin de 

adecuar el relato a dicho formato. Conforme a esto, el relato que se incorpora en un 

formato televisivo contiene ciertos recursos que le permiten clasificarla como tal. 

Personajes arquetípicos, situaciones inherentes a la cotidianeidad, un contexto 

ampliamente conocido o todo lo contrario, una música particular que acentúa el tono de la 

historia, un tratamiento específico que puede ser cómico, emotivo o provocador, 

constituyen los diferentes elementos que forman parte de una historia, que apelan al 

interés del sujeto y que facilitan su recordación. En este aspecto, se ponen de manifiesto 

los valores y creencias de la organización, de acuerdo al tratamiento que hace de la 

historia se manifiesta su manera de concebir la realidad.  

Simultáneamente, los relatos que se conciben para la televisión cuentan con mayor 

alcance y adquieren otro tipo de repercusión debido a la transmisión del boca en boca. 

Asimismo, la convergencia tecnológica, permite que se repliquen a través de los canales 

que la marca dispone en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, entre otras. Al 

respecto, cabe recordar el caso de la campaña Mamá Luchetti originada con ocasión del 

re posicionamiento de Luchetti, la marca de Molinos, en la categoría de alimentos 

generales. Dicha campaña se compone de una serie de piezas creativas protagonizadas 

por una familia de personajes animados que promocionan los productos a través del 
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humor. Si bien el producto no se constituye como el centro de la historia, sino las 

situaciones que se generan en el contexto de consumo, la campaña logra generar un 

vínculo afectivo a través del humor y sobre todo la recordación de cada una de sus 

piezas. Lo mismo ocurre con el contenido que se genera para el entorno Web que 

alcanza una gran cantidad de seguidores y de enlaces compartidos. De la capacidad de 

reproducción que suscita la historia depende la huella que la organización imprime en el 

espectador. Por este motivo, cobra relevancia la capacidad de reproducción que reviste el 

soporte en el que se inserta el storytelling, debido a que de ello depende que el público 

pueda compartirla, enriquecer la trama y participar en el devenir de la misma. 

En un entorno en el que ya no sólo compiten las organizaciones, sino también los medios 

por acaparar la atención y el consumidor en su lucha por descartar rápidamente aquello 

que no le resulta de interés, la comunicación de marcas cuenta con un doble desafío: 

captar la atención del espectador y establecer un vínculo emocional con él. Dónde 

encontrarlo resulta una de las mayores dificultades con las que se enfrenta, por lo que 

debe incorporar una estrategia que contemple una comunicación multimedial, adecuada 

para las características de cada medio, con el fin de llegar al público eficazmente.  

Con la misma finalidad, las marcas deben generar contenido que suscite el interés del 

espectador, contar algo lo suficientemente atractivo como para atraer al público y luego 

impactar en él. Este contenido, que actúa como agente disparador del vínculo entre la 

organización y el sujeto, puede girar en torno al lanzamiento de un producto cuyo evento 

suscita la construcción de un relato o una acción de activación de marca en la que se 

ponen de manifiesto ciertos atributos de la misma como ser los valores y conductas a las 

que adhieren. En estos casos, la organización adopta el rol de narrador, en primera 

persona, de una historia para el público. Lo mismo ocurre en aquellas acciones en las 

que no se promociona un servicio o producto en particular, sino que la acción cumple con 

el objetivo de activar su recordación en la mente del público. Es decir, interviene en un 

segundo plano, está allí pero no es la protagonista, aun cuando el objetivo consiste en 
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que se generen conversaciones en torno a sí misma. Esto es lo que distingue al Brand Pr 

de una estrategia tradicional. La organización se presenta como un elemento más del 

contenido, tiene protagonismo pero en un plano secundario como facilitadora de la 

experiencia entre ella y su público, no se incluyen los productos o servicios para 

demostrar los beneficios que su adquisición garantiza sino que participa sutilmente a 

modo de acompañante de la experiencia. En este sentido, cuanta mayor originalidad o 

impacto reviste la acción implementada, mejor resulta para su recordación e incrementa 

la posibilidad de que el público transmita su vivencia con la misma y la convierta en una 

anécdota memorable. De este modo, no sólo el público afectado por la acción resulta 

intercedido por la experiencia de la marca, sino también aquellos que interactúan con él y 

a quienes les transmite lo acontecido.  

 

5.2 El micro-relato como sustento del macro-relato de la marca. 

De acuerdo a lo que afirma Eduardo Galeano, el ser humano no sólo se encuentra 

conformado por átomos sino también por historias. (Núñez, 2007). Por este motivo, los 

relatos resultan significativos para las personas debido a que forman parte constitutiva de 

su ser. En este sentido, puede afirmarse que la vida del ser humano es una gran historia 

que se compone de otras más pequeñas, al igual que las organizaciones. La historia a la 

que recurre el Brand Pr para vincularse con sus públicos, no es el único relato que se 

pone de manifiesto en dicha interacción. Detrás de la narrativa que se instala 

públicamente, habita una meta estructura, una perspectiva macro que compendia los 

elementos de la identidad de la marca como organización. En esta narrativa, que resulta 

mucho más abarcativa, se disponen aquellos atributos que componen la cultura 

corporativa y su identidad. Como afirman Amado Suarez y Castro Zuñeda “aquello que la 

organización define que es a través de un discurso de identidad que da cuenta de los 

atributos asumidos”. (1999, p.54). Es decir que, la historia debe trasladar aquellos 

elementos que conforman la identidad de la organización, a sus públicos. Es posible 
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afirmar que se trata de un micro relato, el storytelling, que sostiene al macro relato de la 

marca, la identidad institucional. La narración de una debe adecuarse a los valores que 

promueve la otra y funcionar de manera sinérgica. De esta manera, se pone de 

manifiesto la tesis formulada por Ávalos, mencionada anteriormente, acerca de las 

dimensiones de la marca. Debido a que lo que se pone de manifiesto es la dimensión 

comunicativa de la marca, es decir el mensaje de la misma, aquello que quiere transmitir 

y comunicar. En esta dimensión, el público adquiere protagonismo por lo que se deben 

tener en cuenta tres rasgos antes de emitir un mensaje. Estos elementos se encuentran 

representados por la personalidad de la marca, su discurso, que representa aquello que 

la organización le dice a su público e incluye la historia que cuenta así como el tono con 

el que lo hace, que debe ser relevante, coherente y distintivo. Por último las expresiones 

de la marca, que constituyen la esencia de la misma, las cuales se plasman en acciones 

concretas que pretenden apelar a territorios expresivos que comprenden los cinco 

sentidos, construyendo una experiencia de 360°. (Avalos, 2010). Esta es la estrategia a la 

que recurre una compañía como Coca-Cola, que transforma el eje de sus 

comunicaciones y traslada el foco de las mismas desde los beneficios del producto hacia 

los valores que promueve actualmente, como el valor de la amistad y la felicidad. 

Atributos que son puestos de manifiesto a través de sus mensajes, en los que se 

promueven los valores que definen a su cultura. Para ello apela a la técnica del 

storytelling, una historia que permite materializar los atributos de la marca con los que 

pretende que se la asocie e identifique. Es su modo de afirmar: este es el modo de 

concebir el mundo de Coca- Cola. En este sentido, el relato que una organización 

dispone, debe mantener el correlato con su identidad y su cultura. Si se trata de una 

empresa de servicios que a través de sus historias promueve valores como la solidaridad, 

debe sostener una coherencia con el resto de sus manifestaciones. Por ejemplo, en la 

atención al cliente debe primar la cordialidad y la buena predisposición pese a que se 

trate de situaciones conflictivas. Aunque parezcan disímiles entre sí, ambas 
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manifestaciones forman parte del macro relato de la marca, ambas comunican y forman 

una imagen en la mente del público. En consecuencia, la gestión de las Relaciones 

Públicas resulta fundamental dado que dicha disciplina debe aunar los esfuerzos de los 

diferentes departamentos de la organización y establecer un lineamiento común para su 

desarrollo. No se trata de acumular contenido superficial en torno a la organización 

debido a que de acuerdo con lo que afirman Belluccia y Chaves, la marca gráfica, el 

signo identificador, condensa la acumulación de valores asignados a la organización 

(2003).  

Las marcas representan historias en sí mismas y como tales deben mantener un 

correlato con el pasado. Por este motivo, corresponde que al momento de disponer la 

historia que se incorpora para representar a la organización, la identidad de esta última 

se encuentre correctamente gestionada y todos sus elementos mantengan una adecuada 

sinergia entre sí. De lo contrario, la marca pierde credibilidad debido a que hoy en día una 

actitud negativa por parte de la misma, en cualquiera de sus manifestaciones, que no se 

condice con los valores que quiere promover; tarda segundos en difundirse gracias a la 

capacidad de viralización que adquieren los nuevos medios de comunicación. Una marca 

que incorpora un mensaje a través de sus historias pero que no lo sostiene en la práctica, 

pierde instantáneamente el vínculo afectivo establecido previamente mediante los relatos 

incorporados.  

 

5.3 El relacionista público como narrador de la marca. 

Un relato resulta incompleto sin la figura de un narrador que lo ponga a disposición del 

público y lo enriquezca con su propia subjetividad. Es decir, que lo humanice y lo cargue 

de connotaciones emocionales que lo acerquen al sujeto y a su esfera personal. El rol del 

narrador, que antiguamente se relega a la persona con mayor sabiduría de la tribu, 

resulta adquirido por el profesional de Relaciones Públicos quien desempeña el papel de 

articular la historia que representa a la marca y que favorece el vínculo con sus públicos. 
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Ante la nueva dinámica comunicacional que se establece, a partir de la incorporación de 

las nuevas tecnologías en la esfera sociocultural, aumenta considerablemente el número 

de agencias publicitarias que recurren a estos profesionales para que colaboren en la 

planificación y el desarrollo de sus acciones. Esto se debe a que la mencionada disciplina 

cuenta con un mayor conocimiento de la identidad de la marca como organización, que 

se pone de manifiesto en el storytelling a través de los elementos que se incluyen en él. 

En este sentido, la publicidad incursiona en un terreno que incluye la gestión de la 

identidad de la compañía, en el que no posee una formación consistente. Por este 

motivo, las Relaciones Públicas se constituyen como la disciplina idónea, capaz de 

gestionar adecuadamente la difusión de los valores de la organización, a través de las 

acciones que implementa la marca.  

Asimismo, con la finalidad de obtener repercusión, las compañías precisan entrar en 

contacto con la gente no sólo mediante acciones específicas, sino también a través de su 

difusión en los medios. Para ello, las organizaciones deben transformarse en 

generadoras de contenido, convertir sus acciones en historias atractivas que la 

transformen en objeto de noticia y ofrezcan valor periodístico para los medios, de modo 

que puedan utilizar ese ímpetu para establecer relaciones profundas con los 

consumidores. (Martínez Lahitou, 2010). Con esta finalidad, el relacionista público 

combina su habilidad inherente al manejo de las relaciones interpersonales, la gestión 

adecuada de la comunicación para afianzar vínculos, su creatividad en la producción de 

contenido, eventos y campañas, así como su capacidad para lograr el contacto e interés 

de los medios apropiados.  

A su vez, planificar y ejecutar una campaña de comunicación, no es una tarea que 

merezca ser menospreciada. Sino que, debe ser dirigida por un profesional que cuente 

con una formación específica que le permita establecer comunicaciones más humanas, 

personalizadas y que a su vez sepa delinear el plan de comunicación que mejor se 

adecúe a los objetivos de la organización, y de acuerdo con esto determinar la 
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estacionalidad, canales y mensajes a difundir. Asimismo, el profesional de la mencionada 

disciplina, se presenta como un profesional que cuenta con una marcada tolerancia a los 

cambios, su capacidad de resiliencia le permite abordar terrenos inexplorados como la 

comunicación de marcas, de moda, política, de ecología, etcétera. En este sentido, los 

desafíos no representan una situación que le resulte ajena, esto se debe a su 

pensamiento estratégico y a la posibilidad de adaptarse a situaciones de lo más diversas 

con tácticas adecuadas y orientadas a resultados exitosos. En la actualidad, prevalece la 

concepción que indica que, para desarrollar una estrategia de comunicación en las redes 

sociales basta con una correcta noción sobre el manejo de las herramientas y 

aplicaciones online que ofrecen las nuevas tecnologías, y una gran creatividad, para 

poder desarrollarla. Sin embargo, dicha tarea requiere un conocimiento profundo acerca 

de la identidad de la organización como para determinar cuáles son los valores que esta 

pone de manifiesto y de qué manera estos pueden interpelar la emocionalidad del 

público. De acuerdo con este perfil, el relacionista público se presenta como la persona 

idónea para llevar adelante la planificación y ejecutar la campaña de comunicación 

adecuada. Debido a que, representa un profesional integral, que cuenta con una 

formación amplia en diversas disciplinas, un experto que sabe de todo y lo pone en 

práctica a la hora de planificar y ejecutar la estrategia de comunicación en las redes 

sociales. Para ello elabora mensajes acordes a los objetivos propuestos, detalla la 

estética de los mismos e interactúa con el público constantemente. 

Las Relaciones Públicas contemplan un específico conocimiento en materia de identidad 

corporativa, cuyos atributos se manifiestan en las comunicaciones que efectúa la marca. 

Es factible capacitar a un relacionista público, que no se encuentre familiarizado con el 

uso de las herramientas 2.0; pero no es posible convertir a un experto en nuevas 

tecnologías en un profesional de la comunicación corporativa. Al menos no en poco 

tiempo.  
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En cuanto al manejo de los medios, tradicionalmente la organización emite un 

comunicado de prensa o elaboran una gacetilla a la espera de que el medio lo publique y 

que sus públicos lo lean. En la actualidad, las compañías generan ellas mismas su 

contenido y lo ponen a disposición del usuario a través de sus propios medios o mediante 

la Web 2.0. El antiguo receptor es quién inicia ahora el ciclo de la información, busca, 

genera, comenta y comparte, e invierte el ciclo de la comunicación. (Alonso y Arébalos, 

2009). El individuo busca a la marca así como aquello que necesite saber sobre la 

misma, por ende resulta necesario que esta información se mantenga disponible y 

actualizada. 

La realidad del mercado y su incidencia en la comunicación de marcas, requiere la 

presencia de un profesional que cuente con un amplio conocimiento de los diferentes 

públicos que mantienen un contacto con la misma para poder responder ante ellos y sus 

necesidades. En este sentido, el profesional de Relaciones Públicas se presenta una vez 

más como la persona indicada para tal fin. Quién mejor que él, que cuenta con un 

detallado conocimiento de los públicos y que conoce la historia, la misión y los valores 

que componen la cultura de la organización así como sus atributos diferenciales, para 

actuar a modo de intermediario. Esto le permite entablar conversaciones en nombre de la 

compañía y promover la cultura de la empresa, que se pone de manifiesto en los 

contenidos difundidos. De este modo, el relacionista público se convierte en el narrador 

de la marca, debido a que es quien cuenta la historia de la marca y organiza los 

elementos que hacen de la misma una herramienta indispensable para la estrategia de 

Brand Pr. Su papel es el del artífice de la magia del relato que sirve como disparador para 

generar un vínculo entre esta y su público.  

En el desarrollo de una estrategia de Brand Pr son varios los elementos que deben 

tenerse en cuenta en pos de la estrategia: el público, el storytelling, los valores 

corporativos, el factor emotivo, la garantía de una experiencia única, los criterios de 

noticiabilidad, el interés que represente el contenido para los medios y la repercusión que 
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puede obtener. Lograr que la estrategia integre sistemáticamente cada uno de estos 

elementos consiste en el nuevo rol que adquiere el profesional de la mencionada 

disciplina. Así como, garantizar que cada uno de los públicos interesados consiga lo que 

busca, las organizaciones notoriedad y conversaciones en torno a sí mismas, el público la 

posibilidad de vivir una experiencia única, y los medios contenido para llenar sus páginas. 

Es una ecuación que resulta favorable para todas las partes involucradas. 

 

5.3.1 Las nuevas funciones de las Relaciones Públicas. 

En su afán por aportar un atributo diferencial a la comunicación de marcas, la disciplina 

debe enfocar sus estrategias hacia un público relativamente nuevo para ella, los 

consumidores de las marcas. Asimismo, tiene que adecuarse a la nueva dinámica 

comunicacional que incluye medios de comunicación con una dinámica propia e 

independiente. Por este motivo, debe reestructurar su relación con los medios debido a 

que la difusión de información a través de gacetillas resulta un recurso obsoleto que no 

se condice con la realidad vigente. Así es como, de un tiempo a esta parte las Relaciones 

Públicas toman partido en la comunicación de marca y lideran la misma, no como aliado 

estratégico de las agencias de publicidad, sino como ejecutoras de la estrategia en su 

totalidad. Sin embargo, no se trata de que una disciplina reemplace a la otra, sino de que 

se incorpore un atributo diferencial que le permita al individuo reconocer que detrás de la 

campaña subyace algo más profundo que un objetivo comercial.  

De esta manera, el relacionista público encuentra un campo alternativo para el 

desempeño de sus funciones, debido a que sus competencias lo habilitan para establecer 

un vínculo emocional entre la organización y sus públicos. Se trata de relaciones que son 

inestables y caóticas por definición, lo que reclama un tratamiento cuidadoso y 

sistemático que dicho profesional puede garantizar. El objetivo consiste en construir una 

relación con la marca y en este aspecto la publicidad no cuenta con las habilidades 

necesarias para tal fin, en cambio las Relaciones Públicas si lo hacen. Asimismo, el 
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desarrollo de su actividad permite que cuenten con un detallado conocimiento de los 

públicos, de sus características y en consecuencia de las tácticas adecuadas para 

vincular a las organizaciones con cada uno de ellos. Su labor consiste en investigar a qué 

posibles públicos pueden llegar y encontrar una historia relevante que involucre a la 

marca para ofrecerles tanto a ellos como a los periodistas.  

La capacidad amplificadora que otorga la intervención de las Relaciones Públicas le 

ofrece a la marca la posibilidad de convertirse en noticia y que resulte significante para 

aquel que reciba dicha información. De este modo, cuentan con las herramientas para 

potenciar la historia gracias al conocimiento que poseen de los medios así como del 

vínculo que mantiene con ellos. Esta relación se basa en la provisión de información por 

parte de unos y la publicación de la misma por parte de los otros. El relacionista público 

se convierte en seleccionador y generador de contenido en torno a la marca, branded 

content, que ofrece al público a través de los medios que la misma dispone para ello 

mediante los canales de la Web 2.0 que brindan mayores posibilidades de interacción. En 

este sentido actúa a modo de gatekeeper, editor de los medios tradicionales que 

selecciona la información que forma parte de cada edición. De acuerdo con lo que 

sostiene Rey Lennon en base a lo enunciado por Edward Bernays, el consultor de 

Relaciones Públicas es un creador de noticias y acontecimientos, es decir que crea 

sucesos y circunstancias que los medios se ven obligados a informar como noticias. Su 

función consiste en: “exaltar hechos llamativos de entre la totalidad de su tema y 

presentarlos como noticias. Debe aislar ideas y desplegarlas en acontecimientos para 

que sean más fácilmente comprendidas y así puedan reclamar la atención como noticias” 

(1999, p. 175). En este caso, la disciplina procura convertir a las marcas en objeto de 

noticia para que estas adquieran valor periodístico para los medios. Para ello se adaptan 

a la dinámica de los nuevos medios dónde las organizaciones cuentan con espacios 

propios para difundir su propio contenido independientemente de los criterios y las 

agendas de los medios tradicionales. Estos espacios circunscriptos bajo la categoría de 
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Brand journalism permiten que las marcas recurran a especialistas en temas que se 

relacionen con sus intereses para que elaboren contenidos afines con los mismos y que 

resulten de interés para sus públicos. El cual se difunde comúnmente en sitios de su 

propiedad o bajo el formato blog que le otorga al público la posibilidad de interactuar con 

ellos. Incluso los invita a que se conviertan en informadores alternativos, que construyan 

material de interés en torno a la marca y que participen de la misma. 

Si bien algunos críticos consideran que los nuevos medios de comunicación reducen la 

sensibilidad del individuo, a su vez estos se constituyen como un medio fundamental para 

la difusión de contenidos gracias a la posibilidad de participar y compartir que le brindan 

al público así como al acceso ilimitado de la información que circula en la red. Las 

características estos medios permiten que un acontecimiento se convierta en noticia en 

menos de cinco minutos. El responsable de llevar adelante una campaña de 

comunicación de tal envergadura, debe contar con un conocimiento profundo de cada 

público para advertir a qué tipo de estímulos responde. De este modo, puede segmentar 

los públicos, a fin de elaborar mensajes adecuados que apelen a la sensibilidad de cada 

uno de ellos y que resulten adecuados para la marca en simultáneo. Esto contribuye para 

la construcción de vínculos que generan conversaciones estratégicas. 

Como se menciona a lo largo de este Proyecto, la técnica denominada Brand Pr, se 

sustenta bajo tres pilares estratégicos, la gestión de un vínculo emocional entre marcas y 

públicos, la figura del storytelling como hilo conductor de dicho vínculo y la capacidad de 

convertir el oportuno acontecimiento en un hecho noticiable que permita que se hable de 

la marca, que esté en boca de todos, y que se generen conversaciones en torno a ella. 

Es decir, lograr que la marca dé que hablar. 

La narración sobre la que se desarrolla cada estrategia de Brand Pr es única e irrepetible, 

es decir que no existen dos iguales. A su vez, esta herramienta resulta un recurso 

inagotable, debido a que es posible que surja una idea superadora, que resulte más 

innovadora, original, creativa o que genere mayor impacto como hecho noticiable. En ello 
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radica la capacidad que detenta el relacionista público para determinar qué historia 

cumple con todas las características necesarias para conmover al espectador y a su vez 

superar a la anterior. Asimismo, la originalidad e impacto que suscite la trama 

implementada se condice con el grado y la calidad de la atención que destina el 

espectador así como el vínculo que establece con la misma.  

La historia conlleva un sinfín de significados y asociaciones relativas a la marca que se 

ponen de manifiesto durante su desarrollo. Lo que, sumado al contenido emocional que 

incluye, permite que el espectador genere un vínculo afectivo con la misma. La 

construcción de dicho vínculo a través de historias apropiadas y movilizantes, ya sea por 

su originalidad o contenido, se incorpora a la tarea del profesional de Relaciones 

Públicas. De la misma manera, la disciplina contempla una función semiótica a la hora de 

convertir a dicha historia en portadora de los valores y atributos de la organización, que 

resultan decodificados por el público que mantiene contacto con el relato. La pertinencia 

de la incursión de la disciplina en este terreno plantea el interrogante con respecto a la 

posibilidad de eliminar las barreras del alcance de cada disciplina y que estas puedan 

aportar soluciones a terrenos, hasta el momento inexplorados, como en este caso la 

comunicación de marcas. La respuesta a dicha pregunta, se encuentra dada por el 

desarrollo precedente en el que se manifiesta de qué manera una disciplina, 

históricamente circunscripta al campo institucional ofrece soluciones efectivas para este 

tipo de comunicación.  
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Conclusiones 

Un paradigma actúa como un prisma a través del que se concibe la realidad, de un modo 

particular. Desde esta óptica, se determinan los acontecimientos en una sociedad durante 

un período determinado, el plazo que tarda en instalarse el próximo modelo mental. Es 

decir que cada época se encuentra condicionada por un patrón particular, que establece 

y condiciona el modo en que se perciben los acontecimientos. El cambio de paradigma 

ocurre cuando se produce un acontecimiento que suscita una revolución tal que provoca 

que el modelo vigente resulte obsoleto y deba reformularse. La incorporación de las 

nuevas tecnologías en el ámbito socio cultural, genera una ruptura e instala un nuevo 

paradigma caracterizado por la intermediación de la tecnología en todos los ámbitos de la 

sociedad. Esto se debe a que dichas herramientas impactan en el entramado social, y 

afectan desde la esfera laboral hasta la personal. En consecuencia, el esquema 

comunicacional vigente hasta entonces, resulta modificado debido a que los elementos 

que intervienen en el mismo se transforman y adquieren nuevas características, como 

consecuencia de las posibilidades que ofrecen dichas herramientas. De esta manera, se 

incorporan nuevos medios, que incorporan una dimensión participativa y establecen un 

código abierto que facilita la accesibilidad a todos por igual. Sin embargo, el medio ya no 

actúa como elemento meramente canalizador del mensaje, sino que se convierte en la 

plataforma de relacionamiento entre las organizaciones y sus públicos, lo que provoca 

que las marcas deban reelaborar sus comunicaciones de acuerdo a las nuevas 

características del consumidor y del entorno. Esto se debe a que, las barreras que 

antiguamente las protegen han sido derribadas por las TIC´s. 

El consumidor, o antiguo receptor del mensaje de las marcas, también resulta 

transformado. Debido a que detenta un poder mayor al de antaño, gracias a la 

democratización del acceso a la información y a su código abierto, lo que lo convierte en 

un ser crítico, escéptico y sumamente preparado para discernir sobre la información que 

recibe y decidir si merece o no su atención. Asimismo, usufructúa la capacidad de 
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participar que le ofrecen los nuevos medios y se convierte en generador de contenido o 

emisor, es decir que ya no cumple un único rol en la dinámica comunicativa. En este 

sentido, no se compromete con una sola marca sino que reclama contenidos a la altura 

de sus nuevas necesidades y se decepciona en caso de que esto no suceda.  

Frente al escenario que se presenta, la comunicación de marcas necesita reelaborar sus 

estrategias debido a que la mayor amenaza ya no se encuentra representada por sus 

competidores sino que se esconde detrás de la figura del consumidor, quien gracias a su 

nuevo poderío adquiere la denominación de prosumidor, debido a que se convierte en un 

experto en identificar y evadir aquella información que no le represente ningún interés. 

Así como de interactuar con la marca y producir contenido en torno a la misma. 

Asimismo, la incorporación de los nuevos medios en el ámbito laboral genera la 

simplificación de ciertas tareas y una administración diferente del tiempo libre hecho que, 

sumado a la intervención de los dispositivos así como a la ubicuidad que contemplan las 

nuevas tecnologías, establece situaciones de consumo alternativas en contextos 

diferentes a los tradicionales. De este modo, se multiplica la cantidad de estímulos a los 

que el espectador se expone diariamente complejizando aún más la tarea de aquellos 

que pretenden captar su atención. Esta situación, reclama estrategias innovadoras que 

incluyen la localización de espacios poco tradicionales, en los que se puede localizar, 

sorprender y establecer contacto con el individuo. En este sentido, se contemplan dos 

ámbitos bien diferenciados el on-line y el off-line, al que se suma la Web 2.0, que cuentan 

con características propias a las que debe adaptarse los mensajes. 

Sin embargo, no sólo el contexto adquiere relevancia como factor estratégico para tal fin, 

sino también el contenido del mensaje. Esto se debe a que el consumidor pretende que 

dejen de tratarlo como tal y apelen a su esfera personal a la hora de comunicarse con él, 

es decir, que lo traten como a una persona. En consecuencia, la comunicación se aparta 

del ámbito comercial, ceñido a las funcionalidades y beneficios del producto, para 

priorizar un aspecto trascendental como el de la experiencia y las emociones. 
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El avance tecnológico impacta en el poder que arrogan ciertos medios como aparatos de 

formación de la opinión pública. De este modo, gracias a la accesibilidad que ofrece el 

entorno digital, se convierten en propietarias de sus propios canales de comunicación a 

través de los cuales difunden su contenido por lo que ya no dependen de terceros para 

tal fin.  

El entorno se modifica, los medios y las necesidades del público también, en 

consecuencia las marcas deben readaptar sus estrategias para responder a las nuevas 

características del mercado. Para ello, se alejan la comunicación tradicional e incorporan 

un atributo diferencial, el factor emotivo, que arroga un fin específico, la intención de  

establecer un vínculo con el público. Para que este posteriormente, como resultado de su 

experiencia, genere un flujo de conversación en torno a ella. Esto garantiza una relación 

a largo plazo con el consumidor, que se convierte en un seguidor de la marca, que la 

recomienda y que propaga su discurso a otros. En este sentido, el objetivo consiste en 

que el individuo se convierta en un apóstol de la marca, que descubra en la misma una 

manera de vivir y de sentir, y que promueva a otros ese entusiasmo. Para tal fin se 

requiere de un trabajo permanente debido a que, aunque el consumidor se apasione por 

una marca y la elija, ante el primer desengaño le quita su voto de confianza, y del mismo 

modo en que promueve un mensaje positivo también puede hacerlo de manera negativa. 

De este modo, se manifiesta el poder del consumidor que resulta tan temido por las 

marcas. Por este motivo es necesaria una correcta gestión previa de la identidad de la 

misma para resolver aquellos factores que pueden atentar contra la imagen que se 

pretende instalar en la sociedad. La organización precisa una estructura sólida que 

sustente el vínculo que se genera a partir de la estrategia implementada para evitar este 

tipo de riesgos. 

En este sentido, las Relaciones Públicas cumplen un rol estratégico debido a que, en una 

estrategia de Brand Pr conjugan dos elementos que se presentan caóticos y cambiantes 

por naturaleza, y deben generar un vínculo entre ellos. Estos son las organizaciones, 
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representadas por las marcas, y sus públicos. Para desarrollar dicha tarea recurren a la 

capacidad de adaptación ante diferentes escenarios y a la visión estratégica que les 

permite responder ante los cambios del entorno rápidamente. Este entrenamiento es el 

resultado del manejo de crisis, inherente a las funciones que desarrolla habitualmente.  

En este sentido, el alcance de la disciplina incorpora un nuevo ámbito de aplicación, que 

se desarrolla a partir de la identificación de nuevas necesidades por parte de las marcas. 

De esta manera, los profesionales recurren a su experiencia para brindar soluciones a la 

medida del problema, e incorporan un atributo de valor. Sin embargo, no se trata que en 

un afán por ganar terreno para su campo de aplicación una disciplina reemplace a la otra, 

sino que ofrezca una estrategia vinculada con los alcances de su disciplina y que a su 

vez incorpore un elemento diferenciador, una visión superadora.  

En consecuencia, la gestión de la comunicación de marcas, que tradicionalmente se 

enmarca bajo la categoría de branding, adquiere una nueva significación gracias a la 

perspectiva emocional que incorporan las Relaciones Públicas. Por este motivo, ya no se 

trata de la gestión tradicional que desarrolla la publicidad o el marketing, la nueva 

herramienta de la que se vale la disciplina procura abordar la comunicación de marcas 

desde el plano afectivo para generar un vínculo con sus públicos. La técnica denominada 

Brand Pr, se sustenta bajo tres pilares estratégicos, la gestión de un vínculo emocional 

entre marcas y públicos, la figura del storytelling como hilo conductor de dicho vínculo y la 

capacidad de convertir el oportuno acontecimiento en un hecho noticiable que permita 

que se hable de la marca, que se sitúe en boca de todos, y que se generen 

conversaciones en torno a ella. Es decir, lograr que la marca dé que hablar. 

En este sentido, cabe destacar la relevancia que adquiere el storytelling como 

herramienta de la mencionada técnica y como elemento de valor que advierten las 

Relaciones Públicas para la comunicación de marcas. Debido a que, en el escenario 

hipermediatizado en el que se desarrolla la comunicación, resulta impensado que un 

recurso simple y tradicional como una historia pueda resultar efectivo para captar la 
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atención del público, para conmoverlo y para establecer un vínculo con él a partir de su 

emocionalidad. Esto se debe a que, ante el impacto tecnológico, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el conocimiento de los recursos persuasivos por excelencia; el 

individuo reclama comunicaciones más humanas y espera un valor diferencial por parte 

de las marcas. En este sentido, las historias se presentan como el recurso adecuado para 

apelar a su sensibilidad. La trama, el conflicto, los personajes y el mensaje de cada relato 

transfieren la experiencia de la marca hacia sus públicos. Asimismo, promueven la 

identificación del sujeto con elementos propios de su individualidad que se ponen de 

manifiesto en cada relato y que facilitan el vínculo entre ellos y la marca a quien 

identifican como a otro que piensa y siente igual que ellos. El storytelling, adquiere la 

dimensión de elemento significante en sí mismo debido a que, conlleva una significación 

que resulta particular para cada individuo. Cada uno de ellos puede decodificarlo de 

manera diferente de acuerdo a su subjetividad. Una historia remite a una gran cantidad 

de asociaciones relativas a la marca que se manifiestan a través del relato y de su 

contacto con el público. En este sentido, se establece el vínculo entre la historia y este 

por asociación con la marca.  

Las Relaciones Públicas cumplen un rol fundamental en esta tarea, definen aquellos 

elementos que se incorporan en el storytelling y que contemplan la identidad de la 

organización, con el fin de que esta se ponga de manifiesto en cada relato y alcance al 

espectador. De acuerdo con esto, el profesional de la mencionada disciplina se presenta 

como la persona de mayor competencia para desarrollar este tipo de estrategias dado 

que conoce como nadie la identidad de la organización, de la marca, y las características 

de los públicos. Dicho conocimiento lo habilita para determinar la narración que mejor 

conjuga las necesidades de ambos y que puede vincularlos afectivamente. A su vez, 

cuenta con las herramientas necesarias como para convertir una historia en noticia y que 

esta pueda adquirir un alto grado de repercusión. De esta manera, es posible comprobar 

cómo ciertas disciplinas, tradicionalmente circunscriptas a una tarea específica, puedan 
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incursionar con éxito en un terreno tradicionalmente dominado por otras áreas. Esto se 

debe a la capacidad por adaptarse a los cambios en el mercado que suscita cada 

profesión y al aprovechamiento de los elementos propios de su área de desarrollo para 

crear estrategias innovadoras en materia de comunicación. Queda demostrada entonces 

la capacidad de las Relaciones Públicas por adaptarse a la nueva realidad 

comunicacional que contempla todos los actores intervinientes e incorpora un atributo 

diferencial, así como un nuevo campo de aplicación. Las soluciones que proponga la 

disciplina ante las diferentes necesidades que se sucedan de aquí en más como por 

ejemplo el desarrollo de estrategias para el ámbito 2.0, se constituyen en el tema para un 

análisis futuro. 
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