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Introducción 

El siguiente proyecto de grado plantea a Internet como un medio de comunicación masiva. El

propósito del mismo es exponer cómo esta plataforma y, sus redes sociales, fueron de gran

ayuda para las PyMEs proporcionándoles un aumento, no solo en las ventas, sino también

en el contacto y la penetración en un segmento determinado.  

Para sustentar el proyecto, el mismo cuenta con un recorrido por las primeras teorías de

comunicación  planteadas  hasta  la  aparición  y  evolución  de  Internet;  este  último,  está

expuesto desde sus comienzos (Web 1.0) hasta el presente (Web 3.0 y redes sociales) y

cuenta con un análisis sobre el surgimiento de las redes sociales -cuáles son y cómo se

utilizan-. 

El proyecto, cuenta con el análisis de tres casos de empresas PyMEs en Argentina. Lo que

pretende plantear la autora del PG es cómo, a través de Internet, -con la ayuda de la imágen

publicitaria-, aumentó la penetración y el contacto de las mismas en los distintos segmentos

de mercado a los que pertenecen. 

El planteamiento del tema surge de la problemática que se presenta hoy en día en Argentina

al  ser  utilizadas  -en  gran  medida-,  las  redes  sociales  para  hacer  más  popular  una

marca/empresa; es por esto que las mismas deben adaptarse a los cambios lo más rápido

posible para poder aprovecharse de ellos y hacerlos rendir para su propio beneficio. Para

esto, es requerida la actualización constante y el conocimiento sobre esta temática por parte

de  quienes  manejan  las  empresas  y,  más  precisamente,  por  publicitarios  y  community

managers.
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El  proyecto  pertenece  a  la  categoría  de  ensayo  y  es  incluido  en  la  línea  temática

denominada nuevas tecnologías La metodología utilizada para el desarrollo del ensayo es

del  tipo  exploratoria  ya  que  pretende  examinar  acerca  del  tema  elegido,  explorando  y

recurriendo a diferentes fuentes. 

Los objetivos  planteados son en primer  lugar exponer  la  importancia  del  surgimiento  de

Internet y las redes sociales para la publicidad y el desarrollo de las marcas en Argentina.

Para poder llegar al mismo van a desarrollarse una serie de objetivos específicos, siendo los

mismos  informar  sobre  las  redes  sociales  y  su  uso;  exhibir  el  valor  del  desarrollo  de

emociones en la red; manifestar la importancia de pertenecer a las redes sociales para las

PyMEs; exponer la convergencia existente entre redes sociales y medios tradicionales de

comunicación; analizar tres casos particulares.

El  PG  pretende  exhibir  -de  manera  detallada  y  exhaustiva-  las  redes  sociales  más

importantes que existen hoy en día, para qué sirven y cómo se usan. Por otro lado, intenta

confirmar la hipótesis planteada acerca de que la aparición de las PyMEs en Internet acortan

de manera instantánea la brecha que las separa de las grandes empresas y, por lo tanto, de

su máxima competencia. Es primordial demostrar que este medio es de gran ayuda, no solo

para empresas y marcas de renombre, sino que es un beneficio mayor para las pequeñas y

medianas empresas. 

Este PG va a estar respaldado por investigaciones, observaciones personales y bibliografía

pertinente a los temas a desarrollar. Van a ser utilizados los autores Marc y Picard (1992)

para desarrollar las teorías de la comunicación; Por otro lado, autores clásicos como Trout y

Rivkin  (1996)  son  elegidos  para  exponer  teorías  de  posicionamiento;  Aaker.D,  (1996)  y

Wilensky son grande exponentes de la identidad de marca; Kotler respalda las teorías sobre

marketing  y  Weber  (2010)  es  utilizado  para  desarrollar  información  acerca  de  la  Web.
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Conjunto con estos y otros autores, se utilizará información recopilada en Internet sobre las

redes  sociales,  ya  que  al  ser  un  tema  actual  no  se  encuentra  mucha  bibliografía,  sino

artículos y charlas informativas. Además, cuenta con entrevistas realizadas para desarrollar y

respaldar los análisis de casos.

La estructura del PG consta de cinco capítulos ordenados de manera estratégica, yendo de

lo general a lo particular. 

El primer capítulo: El avance de internet en el campo de las comunicaciones, desarrolla las

primeras teorías planteadas acerca de la comunicación para llegar a Internet y su forma de

comunicar. Esto se logra exponiendo el avance del mismo a lo largo de los años desde la

Web 1.0  a  la  2.0,  exhibiendo  y  desarrollando  las  redes  sociales  que  la  autora  del  PG

considera pertinentes para el sustentar el ensayo, y por último la Web 3.0. El objetivo de este

capítulo es manifestar el avance que tuvo la comunicación; exteriorizar su transformación de

unidireccional  y  simple  a  multidireccional,  con  una  constante  interacción  entre  sus

participantes. Además, deja en evidencia la importancia del lenguaje no verbal y cómo se

manifiesta en Internet. 

El  segundo  capítulo,  denominado  Desarrollando  emociones  en  internet,  plantea  la

importancia de las emociones en este medio de comunicación. Para ello, explica el valor que

tienen las mismas y desarrolla una serie de conceptos importantes al momento de conformar

una marca:  valor, identidad y carácter  de marca.  Estos conceptos son explicados con el

objetivo de exhibir la importancia que tienen no solo fuera sino dentro de Internet. Desarrolla

también el  concepto de branding y marketing emocional,  haciendo una comparación del

último con el marketing tradicional.

El siguiente capítulo se denomina Las marcas en las redes sociales. Desarrolla el concepto

de segmentación centrado en Internet  y  las  redes sociales;  presenta la  noción de híper
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segmentación y la evidencia en el medio de comunicación en cuestión. Por otro lado, trata el

concepto de posicionamiento y exhibe el paso del consumidor al prosumidor explicando la

sociedad y el cliente actual.

El cuarto capítulo, presenta a las PyMEs, explicando conceptos básicos y diferenciándola de

las  grandes  empresas.  Expone  por  un  lado,  la  comunicación  y  relación  interna  de  los

empleados de las PyMEs y, por el otro, la comunicación externa y el lugar que ocupan los

medios  tradicionales  de  comunicación  y  el  espacio  que  le  brindan  a  la  publicidad.  Este

capítulo fue incluido para explicar, previo al análisis de casos, qué es una PyMEs y cómo

funciona, para que el último capítulo tenga un sustento teórico en cuanto a los temas que se

exponen.

Por  último,  se  lleva  a  cabo  el  análisis  de  casos.  La  autora  del  PG  tomó  tres  PyMEs

Argentinas pertenecientes a distintos rubros y segmentos del mercado para demostrar cómo

su  aparición  en  Internet  y  las  redes  sociales  aumentó,  no  solo  sus  ventas,  sino  su

penetración en el mercado y el contacto con potenciales clientes. De esta manera, pretende

demostrar la masividad de Internet, y evidenciar la gran diferencia que tiene con los medios

tradicionales  de  comunicación:  el  bajo  costo.  A través  de  los  análisis  de  casos,  podrá

evidenciarse como empresas que no cuentan con un alto presupuesto para dedicar  a la

publicidad, pueden significar competencia para las grandes empresas.

Previo a la realización del escrito la autora del PG realizó un relevamiento sobre el estado

del  conocimiento  en los escritos de la  Universidad de Palermo,  más precisamente en la

Facultad de Diseño y Comunicación. 

Como primer antecedente fue encontrado un escrito de Claudio Albornoz creado para la

Facultad de Diseño y Comunicación bajo el titulo:  Redes sociales y publicidad: viviendo y

entendiendo. Plantea que las redes sociales no necesariamente tienen que ver con Internet,
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sino que cualquier acto de estar conectados por uno o varios tipos de relaciones, intereses

comunes, creencias, conocimientos o prestigios son redes sociales. En cuanto a las redes

sociales  en  Internet  expone  que  todo  los  individuos  están  aprendiendo  mucho  y  muy

rápidamente y que se presenta una resistencia al cambio implícita en el ser humano que no

puede ser controlada. Por último, plantea que la publicidad está evadiendo el ingreso a las

redes sociales. (2011)

En segundo lugar, se encuentra Branding 2.0: Las redes sociales dentro de la publicidad por

Renato Palet Abad (2011): plantea que el desarrollo de las tecnologías trajo consigo una gran

participación  en  las  redes  sociales  por  parte  de  los  consumidores,  quienes  tienen  la

posibilidad  de conocer  productos  y  marcas  que  antes  no  sabían  que  existían  y,  deja  a

entrever que si los publicitarios enfocasen más su labor en investigar y anticiparse a las

tendencias  que  presentan  los  consumidores,  podría  generarse  una  nueva  forma  de

comunicación  y  comprensión  de  las  actitudes  que  van  presentando  los  consumidores

modernos.

Siguiendo con los PG, Natalia Rodríguez (2012) escribió: Empresas 2.0. (Nuevos medios en

una generación digital).  El mismo investiga los aspectos relevantes a la implementación de

las estrategias de Social Media dentro de los planes de marketing de las empresas. Aborda

los conceptos interactividad y participación. La autora, pretende demostrar que el aporte de

la publicidad  en el  posicionamiento  de una marca a través de las  redes sociales  no es

novedad. 

Otro escrito encontrado en la Facultad de Diseño y Comunicación es Gestión estratégica de

los medios sociales 2.0 (Una nueva profesión llamada comunity manager de Nicolás Alberto

Marchesin  (2012).  Este  PG aborda  la  problemática  de  las  actividades  realizadas  por  el

Community Manager en las redes sociales y las funciones estratégicas que el mismo ejerce
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en  relación  a  los  objetivos  de  una  empresa.  Además,  presenta  una  reflexión  desde  la

comprensión  del  autor  exponiendo  los  pasos  necesarios  para  establecer,  desarrollar  e

implementar una estrategia de Community Manager en las redes sociales. 

Como quinto antecedente: Redes sociales. (El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas)

de Natalia Balzano, (2011) plantea que el avance de la Web 2.0 y el incremento de las redes

sociales  son  herramientas  de  comunicación,  a  nivel  personal  y  profesional.  La  autora

pretende  brindar  las  herramientas  necesarias  para  que  el  relacionista  público  pueda

gestionar en la Web 2.0, particularmente en las redes sociales.

Eugenia Sarbach, (2012) escribió el PG: Redes sociales (Cómo impactan en las Relaciones

Públicas y en la comunicación online).  En el mismo pretende destacar la importancia que

genera el uso de las redes sociales en las organizaciones y cómo las mismas influyen en la

imagen corporativa y en la comunicación online. 

Portillo Medina (2012) escribió el PG: Las agencias de publicidad en la era digital. (Nuevos

medios, nuevas agencias). Plantea cómo la incursión de Internet en la industria publicitaria

ha generado grandes cambios en el trabajo y funcionamiento de las agencias de publicidad.

Asimismo, aborda el impacto que la Web tiene en los medios tradicionales de comunicación

y su influencia en la actitud de los consumidores y el desarrollo de las marcas; a partir de lo

anterior, reflexiona sobre la manera en que las agencias de publicidad pueden adaptarse a

estos cambios.

Luego  se  encontró:  Cómo  impactan  las  redes  sociales  en  las  marcas.  El  concepto  de

prosumidor de Patricia Iurcovich. Este ensayo tiene por objeto reflexionar sobre la modalidad

en la que se sitúan hoy las marcas. La introducción en el mundo de las redes sociales y los

efectos que generan en la imagen de marca. (2013)
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Marcas de servicios intangibles (Creación y posicionamiento en nuevos soportes) escrito por

Laura  Arreaza  Lucena  (2013),  propone  la  creación  y  posicionamiento  de  una  marca  de

servicios intangibles en la Web. El mismo integra estrategias de branding, marketing y de

comunicación para el posicionamiento de una marca exclusivamente en Internet.

Por último,  se encontró un trabajo realizado por Vanina Levato titulado:  Redes sociales,

lenguaje y tecnología. Facebook. The 4th Estate Media?. En este escrito se trata la relación

entre el  lenguaje y los avances tecnológicos,  más precisamente con Internet y las redes

sociales;  establece  que  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación

conquistan  el  espacio  mediatizado  en  donde  la  palabra  escrita  logra,  nuevamente,  una

importancia decisiva, que otrora había sido desplazada por la relevancia de lo audiovisual.

(2013)

Los trabajos presentados anteriormente sirvieron como antecedentes de este PG, para saber

en qué estado se encuentra la problemática a abordar. Además, resultaron de gran ayuda

para el recorte del tema y la búsqueda de bibliografía.  
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Capítulo 1. El avance de Internet en el campo de las comunicaciones

La  televisión,  la  radio,  la  gráfica  y  la  vía  pública,  son  medios  de  comunicación  masiva

utilizados  para  la  publicidad.  Los  mismos  coexisten  hace  más  de  veinte  años  y  fueron

evolucionando  y  adaptándose  a  los  cambios  sociales  y  tecnológicos  que  les  fueron

sucediendo.  En la  actualidad,  es  inevitable  no relacionar  a Internet  con la  comunicación

masiva. Hasta hace unos años, era impensado hablar de un medio con su alcance y facilidad

de  manejo.  Es  aquí  donde  se  pone  en  evidencia  la  adaptación  de  los  individuos  a  los

avances tecnológicos, ya que este es un medio que muta y evoluciona constantemente, a

veces, de manera imperceptible.

Para abordar el avance de Internet en el campo de las comunicaciones, fue considerado de

suma importancia exponer de dónde surge la comunicación,  explicar las primeras teorías

acerca de la misma y, manifestar a este medio como un espacio en dónde la comunicación

es su esencia.

Las comunicaciones ya no serán nunca más de un solo sentido. Los clientes y otros
grupos relacionados con una empresa podrán comunicarse directamente con ella,
influyendo de esta manera en su imágen. Las comunicaciones podrán establecerse
desde y hacia cualquier punto del mundo. (Schmitt, 2000, p.27)

Internet es un medio de comunicación que funciona como plataforma de páginas Web y

redes sociales; es un espacio interactivo donde la creación de un vínculo es fundamental. El

siguiente  capítulo  pretende  dejar  en  evidencia  las  características  principales  de  la

comunicación, su avance a lo largo de los años y su manifestación en este nuevo medio de

comunicación.

1.1 Introducción a la comunicación 

La autora del PG plantea a la comunicación como un vínculo que se establece mediante una

acción entre dos o más individuos que se compone de la transmisión de un mensaje entre un
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emisor y un receptor, los cuales van cambiando de roles constantemente. La misma tiene

dos  características  principales  que  son  la  aparición  del  feedback  y  la  manifestación  e

interpretación  del  lenguaje  no  verbal.  Hay  que  tener  presente  que  todo  comunica,  no

solamente lo dicho, sino también los gestos, los movimientos, la postura, los sonidos y el

tono  de  voz  que  es  utilizado;  todos  son  factores  implicados  en  la  comunicación;  es  la

resultante de la sumatoria de los lenguajes verbal y no verbal. 

Para poder comunicarse hay que contar con ciertos 'requisitos', como lo son el idioma y, las

competencias y el contexto cultural de los individuos que forman parte de la comunicación. 

Comunicar es poner en contacto o vínculo lugares, polos, individuos no conectados;
[...]  supone una relación intencional,  recíproca,  interaccional,  de ida y vuelta entre
dispositivos  o  sujetos  que  cumplirían  indistintamente  las  funciones  de  emisor  y
receptor. [...] La comunicación es una forma de la interacción social que actúa sobre
los modos de conocimiento y de valoración de los actores sociales, y ayuda a dar
significado  a  la  realidad;  se  produce  en  un  cierto  contexto  cultural,  a  través  de
información modificada. (Mangone, p. 1)

Si bien la comunicación existe desde que aparecieron los primeros habitantes del planeta

tierra,  recién comenzó a estudiarse en el  siglo XX.  La primer teorización que se conoce

acerca de la  misma plantea  un modelo  técnico  que sucedía  solamente  entre  máquinas.

Shannon y Weaver en 1949 fueron quienes dieron la primer aproximación en el estudio de la

comunicación. Este modelo  técnico o matemático fue diseñado para transmitir señales de

manera  económica  y  fue  pensado  para  las  maquinas,  es  decir  operadores.  El  mismo

planteaba una comunicación unidireccional y lineal en la cual el emisor emitía un mensaje al

receptor y este último no tenía la posibilidad de responder o resignificar, sino que debía

aceptarlo. En este caso, se muestra a la comunicación como la transferencia de un mensaje

en forma de señal, desde una fuente de información, y por medio de un emisor y un receptor.

El esquema que planteaban los autores fue una derivación de las telecomunicaciones. Se
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componía por: fuente, mensaje, código, ruido, decodificación, destinatario, emisor, canal y

receptor. 

En este modelo, los autores ya planteaban la idea de un código en común entre el emisor y

el  receptor  (idioma)  y,  un  ruido producido  en la  comunicación,  entre  la  codificación  y la

decodificación del mensaje, que es el que a veces provoca malos entendidos. 

Casi simultáneamente a Shannon y Weaver, Norbert Wiener en 1948 plantea la noción de

feedback  como la reacción del receptor al mensaje emitido y su retorno hacia el emisor; en

esta instancia,  expone una comunicación circular  y  no lineal.  A este nuevo concepto,  le

otorga tres funciones -que exponen Marc y Picard en uno de sus textos-: la primera es de

regulación,  en la cual el emisor le envía una señal al receptor y este último le responde

haciéndole saber que recibió su mensaje; la segunda es la de acumulación cíclica, donde el

receptor agrega contenido propio al mensaje que emite como respuesta al enviado por el

emisor -ya no solo notifica que lo recibió sino que le suma contenido al mensaje-; la tercer

función es la de acumulación dialéctica, que consta de una respuesta enviada por el receptor

directa a la memoria del emisor, lo que sugiere la constitución de un saber y almacenamiento

en la memoria. (1992)

La autora considera que entre el modelo planteado por Shannon y Weaver y la noción de

feedback que plantea Wiener sucede una evolución en cuanto al estudio de la comunicación;

no se habla solamente de un mensaje transmitido por un emisor y recibido por un receptor,

sino que se plantea la interacción, concepto que hoy en día es muy utilizado. Esta última, es

la acción de interactuar, es decir, de relacionarse y vincularse.  Según la Real  Academia

Española, interacción es la "acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos,

agentes,  fuerzas,  funciones"  (2014).  Es  esencial  que  haya  interacción  en  el  acto  de

comunicar para que el mismo se lleve a cabo de manera correcta. 
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Quince años más adelante surgieron los modelos lingüísticos. El primero fue planteado por

Roman Jackobson en 1963. El modelo que presenta es denominado componencial, y lo que

trata de demostrar con el mismo son las funciones comunicativas que tiene cada uno de los

componentes,  que  para  él,  intervienen  en  la  comunicación.  Los  mismos  son:  emisor,

contexto,  mensaje,  contacto,  código  y  destinatario.  Como séptimo componente  añade  el

feedback del cual hablaba con anterioridad Wiener. Además, no solo expone los distintos

factores que hacen a la comunicación, sino que incluye las condiciones sociales en las que

acontece la misma. 

Dentro de los modelos lingüísticos se encuentra también el modelo 'speaking' de Hymes que

fue presentado por primera vez en 1962 y, luego, fue modificado en el año 1972. El mismo

cuenta con ocho elementos cuya inicial corresponde a cada una de las letras que componen

la  palabra  speaking (las  mismas  son  en  idioma  inglés):  situación  (setting),  participantes

(participants),  finalidades  (ends),  actos  (acts  sequences),  tono  (keys),  instrumentos

(instrumentalities),  normas  (norms),  género  (genre).  Cada  uno  de  estos  elementos

corresponden a la situación en la que sucede la comunicación; quiénes la componen; cuáles

son las finalidades y los objetivos que tiene la misma; el contenido y la forma del mensaje; el

tono y la gramática con la que se transmite; los canales y las palabras que se eligen para la

transmisión del mismo; las normas de interacción y de interpretación del mensaje por parte

del emisor y del receptor; y, el género al cual pertenece el mensaje. (Marc y Picard, 1992) 

Desde el punto de vista de la autora, estos dos modelos lingüísticos agregan a los modelos

técnicos una comprensión sobre el proceso de la comunicación y las funciones que cumple

cada uno de los elementos que la compone.

A  los  modelos  lingüísticos  los  sucedieron  los  modelo  psicosociológicos.  El  primero  fue

planteado por Anzieu y Martin en 1971 (previo a la modificación del modelo  speaking) que
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trata de integrar la situación de quienes participan del acto de comunicación con sus campos

de conciencia. Este modelo deja de referirse a un emisor y un receptor y pasa a llamarlos

hablante y hablado; plantea que cada uno de ellos tiene un campo de conciencia particular.

Menciona la importancia de tres elementos por los cuales se compone; los mismos son: la

personalidad  de  cada  uno  de  los  participantes,  la  situación  que  tienen  en  común  y,  la

significación que le dan a los mensajes.  Se plantea la necesidad de compartir  el  mismo

universo  simbólico  para  que  esta  significación  sea  correcta  y  no  se  produzca  un  mal

entendido.

Es Rimé (dentro de estos modelos), quien introduce el concepto de lenguaje no verbal a la

comunicación.  Expone  una  comunicación  a  través  de  gestos,  mímica,  movimientos  y

actitudes  posturales.  Como  máximos  exponentes  de  este  tema  aparecen  los  autores

Birdwhistell (1970), Argyle (1975) y Watzlawick con La Escuela de Palo Alto (1972).

Con el planteo del último modelo la autora del PG considera que alcanza una concepción

total de la comunicación verbal y no verbal, lo que le agrega un nuevo componente a los

modelos de comunicación que fueron planteando por los distintos autores; comenzando con

un modelo simple, agregándole el feedback, la función de sus componentes, y por último el

lenguaje no verbal.

El último modelo planteado es el interlocutivo el cual incluye el concepto de interlocución y

habla de una reciprocidad entre las relaciones humanas. Propone una actividad en conjunto

entre los distintos interlocutores. El autor que resalta en este modelo es Jaques (1979).

Con estos cuatro modelos expuestos lo que intenta la autora del PG es mostrar el avance de

la  comunicación,  la  evolución  de  un  acto  entre  máquinas  -como  era  planteado  en  un

principio- a un acto de interlocución e interacción entre los distintos participantes del proceso
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de comunicación, donde no solo se toma en cuenta el lenguaje verbal sino que se tiene la

misma o, a veces, mayor consideración al no verbal.

Hoy  en  día  es  posible  ver  todos  los  factores,  elementos  y  funciones  planteadas  en  los

distintos modelos; en las comunicaciones cara a cara, en las comunicaciones por medio de

un teléfono -móvil  o fijo-,  a  la hora de leer un libro,  artículo,  periódico,  cuando se ve la

televisión o se escucha la radio. La comunicación avanzó a tal punto que comunica mediante

cualquier objeto. 

En la actualidad, los productos y las marcas comunican. El acto de comunicar se extendió de

tal  modo  que  surgieron  variadas  vías  de  comunicación  denominadas  medios  de

comunicación, como programas de televisión, de radio, revistas, diarios, carteles en la vía

pública. Día a día, emergen nuevos medios de comunicación, debido al avance tecnológico e

intelectual de los individuos que necesitan de estímulos nuevos de manera constante. 

Es gracias a los avances tecnológicos y, a la 'curiosidad' de los seres humanos que surgió un

nuevo medio de comunicación: Internet. 

1.2 El mundo de Internet

Internet es una consecuencia de la invención de la computadora. La primer computadora

para uso personal  fue creada en 1970 es Estados Unidos.  A partir  de  este  hecho y, al

proceso de mejora permanente evolucionaron hasta llegar a la variedad de diseños, tamaños

y formas que se conocen hoy en día. 

En la década del noventa surgió la World Wide Web, más conocida por su sigla 'www'. En un

principio eran unos pocos los que tenían acceso a Internet ya que no se conocía mucho

sobre sus funciones y no era de fácil acceso. La conexión era realizada únicamente a través

de la línea telefónica y anulaba en el proceso toda otra utilización de la misma. Esto afectaba
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a la vida cotidiana de las personas debido a que los teléfonos celulares eran escasos, por lo

que  el  teléfono  de  línea  era  el  único  medio  de  comunicación  inmediata  con  el  que  se

contaba.

Con el paso del tiempo, el uso de Internet y la cantidad de personas que contaban con este

recurso  fue  aumentando  hasta  el  punto  en  que  la  mayoría  de  las  casas  -de  un  nivel

socioeconómico medio y medio alto- contaban con este servicio.

Con  los  avances  tecnológicos  fueron  apareciendo  computadoras  más  capaces,  más

prácticas, portátiles, con tamaños más pequeños que en sus inicios, y llegó la posibilidad de

contar con Internet sin tener que ocupar la línea telefónica, lo que facilitó y mejoró en gran

medida su uso.

Junto con este progreso ocurrió que la gran mayoría de los que no contaban con Internet

quisieran y sintieran la necesidad de tenerlo. En ese entonces, ya habían aparecido varias

páginas Web que brindaban información, programas infantiles en línea y, poco a poco, esta

plataforma se fue introduciendo en el área de la educación. 

A la par de la evolución de Internet la comunicación aumentó. A medida que se generalizaba

su  uso,  se  ampliaba  la  comunicación;  Internet  se  fue  consolidando  como un  medio  de

comunicación que brinda información, conecta personas, posibilita y fomenta las relaciones

interpersonales,  a través de un medio donde hay comunicación verbal  y no verbal.  Esta

última  no  sólo  sucede  en  los  casos  en  que  se  usan  programas  con  cámaras  Web  o

realizando video llamadas; las distintas páginas y redes sociales cuentan con 'emoticones'

que son pequeños íconos de caras que explicitan un sentimiento -felicidad, tristeza, enojo,

euforia, sueño, amor, decepción, entre otras-. La autora del PG considera que estos íconos

son el lenguaje no verbal de la comunicación en la Web.  
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Internet retroalimenta la comunicación junto con los demás medios de comunicación. Hoy en

día todo pasa por estar conectado a este servicio. Desde mandar un mensaje con el teléfono

celular, a enviar mails, realizar video llamadas, recopilar información, ocupar el tiempo de

ocio jugando, estudiar, realizar cursos. Internet ocupó un gran lugar en la vida cotidiana de

las personas y lo saben.

Las  personas  saben  que  no  estar  conectado  es  altamente  riesgoso  para  su
desempeño  social  y  laboral.  Ahora  bien,  mientras  que  la  conectividad  "fija"  se
asemeja a estar todo el tiempo "conectado a", al menos, un dispositivo, lo que sugiere
estar "atado" a algo fijo, la hiperconectividad es estar potencialmente conectado todo
el tiempo "a través de", al menos, un dispositivo o una red. (Igarza, 2009, p.20)

Se puede ver el avance de la comunicación en Internet más precisamente en el paso de la

Web 1.0, a la 2.0 y, por último, a la 3.0 que es la actual.

1.2.1 El paso de la Web 1.0 a la 2.0

La Web 1.0 es considerada como la primera generación de sitios en Internet. La misma se

basaba  en  una  comunicación  estática  y  estrictamente  lineal  y,  era  constituida  como  un

espacio de lectura. El autor Camisier expresó que la característica primordial de esta red era

la unilateralidad de comunicación entre los generadores de contenido (empresas y usuarios)

y los consumidores de ese contenido; sostenía que unos eran los que ‘hablaban’ y otros los

que ‘oían’, no había feedback en la comunicación. (2011) 

Según  la  autora,  esta  Web se caracterizaba  por  la  inexistencia  de  interacción  entre  los

usuarios  por  lo  que  puede  ser  relacionada  con  el  modelo  técnico  o  matemático  de  la

comunicación  de  Shannon  y  Weaver  desarrollado  anteriormente.  El  mismo  plantea  una

comunicación  lineal  y  unidireccional  con  un  receptor  pasivo.  En  el  caso  de  la  Web 1.0

pasaba lo mismo en cuanto a que la información era emitida por un usuario o una empresa

determinada  y  los  receptores  de  esa  información  solo  podían  leerla  dejando  de  lado  la

posibilidad de responderle al  emisor. Por el contrario,  sí podían opinar y manifestarse en
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desacuerdo con la misma ante sus pares y, de esta manera, dejar de acudir a determinadas

fuentes por encontrarse en disconformidad con la información brindada.

En este  tipo  de  Web,  sin  interacción,  se  hacía  más difícil  para  los  editores  la  tarea de

recopilar  y  elegir  los  contenidos  ya  que  no  era  posible  saber  si  los  lectores  estaban

conformes o no con la información. Además, subir información en tiempo real les suponía

una labor casi imposible ya que eran unos pocos los que sabían manejar este espacio. 

A medida que los usuarios se fueron multiplicando y que Internet aumentó su popularidad

surgió la Web 2.0. 

Esta nueva Web,  mostró una evolución  importante  en cuanto a  la  Web 1.0 al  incluir  al

usuario: ya no es más unilateral, lineal y sin interacción, sino que ahora presenta a Internet

desde otro punto de vista: desde el vínculo y la relación.

Según la Real Academia Española un vínculo es: "Unión o atadura de una persona o cosa

con otra", y  relación: "Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra

persona".(2014) La autora del PG observa que ambas definiciones hablan de una unión,

conexión, comunicación, entre dos personas y, agrega que, en el caso de la Web 2.0 se

presenta  una  conexión,  una  unión,  una  comunicación,  entre  el  emisor  (generador  de

contenidos) y el receptor (usuario), generando, de esta manera, un vínculo entre ambos, una

relación,  que  hace  que  el  usuario  elija  determinada  página  Web por  sobre  otra.  Esta

elección,  tiene estricta relación con los pensamientos,  ideales,  ideologías,  e intereses de

cada individuo. 

No se puede hablar de la Web 2.0 sin mencionar a las redes sociales. Las mismas surgieron

con esta Web a partir  de la necesidad de generar una interacción y un vínculo entre las

páginas y los usuarios. 

20



La Real  Academia Española  define  red como: "Conjunto de elementos organizados para

determinado  fin".  (2014)  Las  redes  sociales  están  compuestas  por  elementos  que  se

encuentran organizados para fines determinados de acuerdo a cada una. Según Weber “Una

red social es el lugar en línea donde la gente con intereses comunes puede reunirse para

intercambiar pensamientos, comentarios y opiniones.” (2010, p.15). A diferencia de la Web

1.0, al definir una red social se incluye la palabra intercambio que alude a la interacción que

hizo referencia la autora anteriormente y que no había en la Web pasada. Weber sostiene

también que las redes sociales se van a trasformar en el principal centro de actividad para lo

que hagan las personas cuando compran, planean, aprenden o se comunican; agrega que

las personas están usando la Web para encontrar a otras personas con intereses similares,

para comprar de una manera más eficiente, para enterarse acerca de productos y servicios,

para denunciar productos mal hechos y servicios deficientes, y para estar en contacto con

parientes distantes y amigos del otro lado del mundo. (2010)

Las redes sociales funcionan ya, no sólo como un espacio de vínculo e interacción con otras

personas y marcas, sino también como filtro. Dentro de las mismas esta la opción de aceptar

o  no  a  una  persona/marca  o  de  bloquearla  si  supone  una  amena  o  sensación  de

incomodidad con que la misma tenga acceso a su perfil  y a la información que el mismo

brinda. 

El autor Orihuela sostiene la idea planteada anteriormente en la siguiente cita: 

Hoy en día,  las redes sociales  son los nuevos espacios  virtuales en los que nos
relacionamos y en los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a
modo de sistema de filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo
de información que recibimos en función de nuestros intereses. (2008)

Es muy importante tener presente como fue el avance de Internet y el surgimiento de las

redes sociales  en  conjunto  con  la  evolución  tecnológica  y  las  ganas  y  ansiedad  de los

individuos de saber y conocer más en un momento inmediato. De esta manera podrá tenerse
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una visión más clara  del  por  qué de la  creación de cada una de las redes sociales  en

particular. 

1.2.1.1 Facebook: una red de contenido

Facebook fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg para ser utilizada por los alumnos

de la Universidad de Harvard, lugar donde el realizaba sus estudios 

Esta plataforma es actualmente la red social más grande del mundo. Es un una herramienta

social que brinda un espacio donde los usuarios pueden conectarse con amigos, conocidos,

compañeros de trabajo o bien construir nuevas relaciones al agregar contactos. 

Esta red cuenta con varios servicios y  opciones:  lista de amigos,  chat,  grupos,  páginas,

muro, fotos, links, regalos, botón de ‘me gusta’, app center, aplicaciones y juegos. Como se

puede  apreciar,  es  una  red  que  busca  el  permanente  contacto  entre  sus  usuarios  y  la

generación de nuevas relaciones, ya sea a través de un juego, de una foto o un link que

genera interés en un ‘amigo' que se tiene en la red y no se sabe de tal, o a través de grupos

y páginas. 

En el caso de las marcas, la autora considera que contar con una página de Facebook es

condición  básica  para  desarrollar  las  marcas  en  Internet.  Esta  red  social  les  brinda  un

espacio  virtual  que les  permite  relacionarse y comunicarse con sus consumidores y sus

potenciales clientes a través de una página en la cual pueden generar contenidos ilimitados y

en el tiempo en que ellos quieren; luego lo comparten con los usuarios de la red y generan

un  mayor  alcance.  Además,  cuenta  con  pequeños  espacios  publicitarios  pagos,  que

aparecen en el formato de banners, en donde las mismas pueden publicitar. 

Se puede incluir el logo de la empresa, información corporativa como misión y visión,
un enlace a la página web, imágenes, videos y notas de prensa. En las páginas de
Facebook,  los usuarios pueden suscribirse y convertirse en admiradores de dicha
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página. Esto permite que los amigos de los admiradores de una página de Facebook
puedan visualizar pequeños banners con información de la página cuando navegan
por la red social. En la parte derecha de las páginas de Facebook suele aparecer con
bastante  frecuencia  estos  pequeños  banners  con  una  reseña  de  una  página  de
producto ó servicio. (Gosende., 2011, p.39)

De acuerdo a la opinión de quien escribe, Facebook es una herramienta poderosa y de doble

filo, ya que así como cualquiera puede acceder a la página debido a que es libre y gratuita,

es de esta misma manera que son creados perfiles y páginas falsas usando el nombre y la

identidad de otra persona o marca; creando, de esta manera, confusión en los usuarios o en

aquellos ‘amigos’ de Facebook y estableciendo malos entendidos que pueden llevar a la

rotura de una amistad o a la desfidelización de la marca por parte de un consumidor ya que

se empieza a publicar contenidos falsos, comentarios inapropiados e información que no es

pertinente a la persona o marca que están plagiando.

1.2.1.2 Twitter: una red de información

Surgió  en  el  año  2006,  pero  recién  fue  conocido  masivamente  en  el  año  2010.  En  la

actualidad, creció hasta convertirse en uno de los servicios de mensajería en tiempo real

más  importante  de  todos,  que  funciona  en  múltiples  dispositivos,  permitiéndole  a  sus

usuarios enviar y leer mensajes llamados  tweets.  Se caracteriza por compartir información

en 140 caracteres o menos; esto genera un desafío para los usuarios ya que tienen que

reducir  aquello  que  quieren  decir  a  140  palabras,  teniendo  que,  en  algunas  ocasiones,

suprimir palabras o separar lo que quiere decirse en varios mensajes. 

A diferencia de Facebook, en esta red, no se envía solicitud de amistad sino que se ‘sigue’ a

una  persona;  de esta  manera  la  otra  persona  no  tiene  que  aceptar  a  sus  ‘seguidores’,

simplemente lo lee aquel que esté interesado por lo que publique o tenga alguna relación

con la misma. Lo que permite esto es que no haya obligación de ser amigos de alguien

porque quiere ser amigo de uno (en el caso de Facebook) sino que el usuario es seguido por
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aquellos que así lo quieren y sigue a aquellos otros que le interesen. Igualmente, siempre

existe la posibilidad de poder poner el perfil privado y, de esta manera, tener que aceptar o

no la petición de otro usuario a ‘ser seguido’. 

Twitter es un medio fuerte de comunicación ya que maneja ‘tendencias’;  esto es, cuando

varios usuarios están hablando de un mismo tema, se ubica el tema a tratar en una parte

muy  llamativa  de  la  página  donde  todos  lo  pueden  ver  y  de  esta  forma  unirse  a  esa

tendencia hablando de la misma o simplemente leyendo lo que los demás usuarios están

twiteando y comentando al respecto.

Además de las tendencias, también utiliza los ‘hashtags’, que es la implementación del signo

numeral  (#)  seguido  de  una  palabra;  determina  un  estado,  un  nombre,  una  frase,  una

emoción, entre otros, y puede también ser tendencia y lograr que varios usuarios hablen de

ello. Hoy en día, es muy común que los programas de televisión, cuando están hablando de

determinado tema, escriban su cuenta de Twitter en el sócalo donde comunican información

seguido  por  un  hashtag  referido  al  tema en  cuestión;  de esta  forma,  lo  que  buscan  es

generar  una  tendencia  respecto  del  mismo.  Esta  simple  estrategia  televisiva  genera  la

convergencia de dos grandes medios de comunicación: Internet y la televisión.

El 95% de las conversaciones online sobre televisión ocurren en la red social  del
pajarito azul, lo que significa que Twitter actúa como una especia de banda sonora
social para la televisión, ofreciendo la oportunidad al tradicional medio televisivo de
acercarse a los espectadores en tiempo real. (Marketing Directo)

El  autor  Polo,  plantea  que  Twitter,  junto  con  Facebook,  son  poderosas  redes  sociales

generadoras de influencias; esto hace que haya una gran competencia entre las mismas por

estar cada vez más presente, captar el mayor publico –twittter: seguidores; Facebook: ‘me

gusta’-, y por ocupar un lugar mayor en cuanto a la calidad brindada y requerida por este

nuevo medio hacia sus usuarios. (2011) Por otro lado, la autora del PG agrega que hay un

factor que los diferencia y es que Facebook es una red de contenido, mientras que Twitter es
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una red de información. Facebook comunica a través de distintas maneras lo que quiere

decir a los usuarios; Twitter solo maneja información, su propósito es mantener informado a

los usuarios respecto de un tema determinado.

1.2.1.3 YouTube: distribución de contenidos audiovisuales

YouTube fue fundada en el año 2005. Actualmente, es la empresa líder en el mercado de

vídeos online y el sitio preferido para los usuarios de Internet a la hora de ver y compartir

vídeos en todo el mundo. Es una red que permite que sus usuarios suban, compartan y

seleccionen los vídeos que les gustan dentro de la página, así como en otros sitios Web,

dispositivos móviles, blogs y correos electrónicos.

YouTube se caracteriza como un canal público o privado dependiendo si se quiere
compartir el video publicado o no. Fue creado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y
Jawed karim. En el año 2006 Google adquirió el sitio por 1.650 millones de dólares.
(Van Peborgh, 2010, p. 22)

Es uno de los sitios más importantes y conocidos que pertenece a Google. En los últimos

años ha tomado especial  repercusión en la  televisión,  donde se repite gran parte de su

contenido.

Al  igual  que  las  redes descriptas  anteriormente,  en YouTube los  usuarios  se crean  una

cuenta -llamada ‘canales’- donde suben sus videos. Estos canales permiten que los demás

usuarios se suscriban si les gustan las publicaciones y, de esta manera, les aparecen en el

inicio los videos de los usuarios que eligieron seguir. 

A diferencia de Facebook y Twitter, en YouTube no es necesario contar con un canal para

poder  visualizar  su  contenido;  lo  que  sí  imposibilita  no  estar  registrado  en  esta  red  es

comentar los videos, poner ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ y suscribirse, pero todos cuentan con
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la posibilidad de poder ver los videos subidos a la página, lo que genera una inclusión en los

usuarios y no una exclusión como lo hacen las otras redes sociales.

1.2.1.4 Google +: comunidades y micro-comunidades

Es una red social que incluye recomendaciones, video chat y mensajería grupal y contiene

varios aspectos de las interrelaciones en la Web. 

Funciona de manera similar a Facebook, el usuario se crea un perfil personal donde ingresa

información personal, comparte links, videos, fotos, ideas, canciones, etc., pero cambia en la

manera de interactuar con los 'amigos' que se tienen. 

Esta red social es creada con la idea de que toda personas tiene amigos pero no con todos

quiere compartir la misma información. Lo que hace diferente a Google + es la posibilidad de

crear 'círculos', comunidades. Estos círculos permiten que se comparta la información que

cada usuario quiere con la persona o el grupo de personas -micro comunidades- específico

sin que las demás tengan acceso a la misma. Su exclusividad y sentido de privacidad es lo

que hace que un gran número de personas opten por esta plataforma. 

Como toda red social, tiene su aplicación en los teléfonos móviles inteligentes -smartphones-

De esta manera, se puede informar acerca de su ubicación actual, mandar fotos o videos

instantáneos, entre otras opciones.

A diferencia de Facebook, Twitter y YouTube, la información se comparte únicamente con

aquellos que se elige sin tener que dejar de aceptar a alguien como amigo, o hacerse un

perfil privado como en Twitter.  

La autora considera que son más las personas que cuentan con una cuenta en Facebook

que en Google +,  sin dejar  de lado que varios de los usuarios de Facebook tienen una
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cuenta  secundaria  en  esta  última  red  social  para  mantener  la  confidencialidad  y  crear

comunidades  particulares  para  compartir  determinada  información  que  no  expone  en  la

primera por razones de privacidad. 

1.2.1.5 Páginas Web: documento electrónico 

Se considera una página Web a un documento que está disponible en Internet, codificado

según sus estándares y con un lenguaje específico que se conoce como HTML. 

Para acceder a las mismas es necesario saber su dirección exacta -www.- o, se la puede

buscar, con cierta información, en algún buscador como Google, Explorer, Safari, entre otros.

La  diferencia  primordial  entre  las  páginas  Web  y  las  redes  sociales  mencionadas

anteriormente es que no es una red social. Este tipo de páginas cuenta con una complejidad

un poco más elevada que las redes sociales ya que es creada por completo por el usuario; el

mismo la diseña,  elige los colores,  fotos,  videos e información que desea que la  misma

contenga.

Para  crear  una  página  Web,  se  debe  contactar  a  un  especialista  en  el  asunto  o  un

programados, para que la desarrolle a gusto de la persona. Las mismas pueden pertenecer a

una sola persona, un grupo de personas, marcas o empresas. 

Estas páginas pueden soportar y reproducir cualquier tipo de contenido multimedia -fotos,

videos-, además, brindan información, datos y tienen un área para el contacto. Según el fin

que se le dé a la página, no es tan efectiva y no cuenta con la rapidez  que tienen las redes

sociales. En este espacio de contacto la persona interesada envía un mensaje dejando su

correo electrónico para, luego, ser contactada con la respuesta -que no siempre llega-. 
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Quien escribe, considera que la página Web no es incluida dentro de las redes social ya que

no hay interacción entre los propietarios de las mismas y quienes la visitan, si los primeros

no lo desean. 

1.2.2 El presente: la Web 3.0 

La Web 3.0 es la evolución de la Web 2.0. Lo que busca la misma, es agregar significado. Lo

que pretende esta Web es adentrarse en la cotidianidad de las personas, en su vida diaria.

Según la autora Ana Quiroga, "la cotidianidad consiste en la organización social y material de

la relación entre necesidad y satisfacción para los sujetos de una sociedad concreta en un

tiempo  histórico"  (1985,  p.47)  La  autora  interpreta  a  la  cotidianidad  como  la  aparición

constante  de  necesidades  y  satisfacciones  de  los  individuos  que  suceden  en  una

determinada sociedad en un tiempo determinado. La cotidianidad supone el día a día de la

vida de las personas, con sus deseos, necesidades y satisfacciones. Lo que pretende la Web

3.0 es insertarse dentro de la vida de cada persona para ser quien satisfaga sus deseos y

necesidades a través de su servicio. 

Al hablar de la Web 3.0 es inevitable mencionar a la Web semántica. Según el creador de la

'www', Tim Berners-Lee, la Web semántica se refiere a una con la capacidad de interpretar e

interconectar un número mayor de datos, lo que permitiría un gran avance en el campo del

conocimiento.  Esta  transformación  traería  aparejada  en  el  campo  de  la  investigación

genética y el tratamiento farmacológico de enfermedades hasta ahora incurables. Diseñada

correctamente, la Web Semántica puede asistir a la evolución del conocimiento humano en

su totalidad. (2001)
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En general, se asocia la Web 3.0 a una nueva etapa destinada a añadir significado a
la Web, y por tal motivo se acuerda con Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide
Web, en llamarla Web Semántica. (Bravo, 2007, p.1)

Lo que pretende la Web semántica es añadirle la capacidad de 'inteligencia' a las páginas

Web para que puedan seleccionar y clasificar los contenidos que poseen de acuerdo a las

personas que las visitan, para poder brindarle la información que buscan en el momento

indicado. Es una especie de 'inteligencia artificial' la que pretende asignársele a la Web. En

la actualidad llegan mails y aparecen distintos contenidos en las páginas Web que frecuenta

cada usuario con publicidad e información que fue recaudada de acuerdo a los interés y

páginas utilizadas por los mismos. 

La  autora  considera  que  hoy  en  día  Internet  se  encuentra  regido  por  la  Web  3.0,  y,

considerándolo desde un punto de vista futurista, no falta mucho para que aparezca al Web

4.0 en donde ya ni siquiera se tenga que escribir acerca de qué es lo que se busca, sino que

las mismas páginas van a brindar la información deseada de acuerdo a búsquedas previas.

Las diferencias que aprecia quien escribe entre las Web 1.0 y 2.0 respecto a la 3.0 es que,

en principio, la Web 1.0 consistía, simplemente, en conectar a las personas a la Web; con la

Web 2.0,  apareció  el  contacto,  el  vínculo,  la  interacción entre personas a  través de las

distintas redes sociales mencionadas anteriormente, dónde, no sólo se conectan, sino que

comparten información, fotos, videos, etcétera, y crean un espacio vincular entre personas y,

personas y marcas; Según Bravo (2007), la Web 3.0 consta de aplicaciones Web que se

conectan  a  otras  aplicaciones  Web  y  tienen  el  fin  de  enriquecer  la  experiencia  de  las

personas, también sucede una autonomía respecto del navegador y construcción de la Web

semántica. Con la Web 3.0 sucede una interacción, un vínculo, una relación entre el usuario

y la Web en cuestión, además de la interacción con los demás usuarios.
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La  autora  del  PG  ha  pretendido  demostrar  a  lo  largo  de  este  capítulo  es  como  la

comunicación pasó de ser un acto entre dos partes, -donde solamente el emisor era quien

emitía un mensaje y el receptor cumplía la tarea de recibirlo-, a una comunicación como la

que sucede en Internet: multidireccional, con más de un emisor y receptor; donde se envían

múltiples mensajes por vez a más de un destinatario; basada en la interacción y la constante

creación de contenidos, tanto a nivel comunicacional como de información.

No solo deja en evidencia el avance de la comunicación a nivel verbal, sino que expone el 

progreso que sufrió Internet a lo largo de los años. Plantea como en un período de no más 

de quince años, la comunicación avanzó de manera inesperada e impensada.   
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Capítulo 2. Desarrollando emociones en Internet

En la actualidad, las marcas adquirieron una fuerte presencia en las redes sociales. Esto

sucede  debido  a  que  encuentran  a  las  mismas  como  un  medio  efectivo  y  rápido  para

comunicarse con sus clientes y captar nuevos.

De acuerdo a la opinión de la autora, para que una marca tenga éxito y sea efectiva su

aparición en las redes sociales, es muy importante que la misma desarrolle emociones en los

usuarios de las distintas redes. Las emociones funcionan como nexo entre los individuos; es

a  través  de  las  mismas  que  las  personas  se  comunican,  interactúan  y  desarrollan

sentimientos de pertenencia. Es fundamental desarrollar emociones en los individuos.

Los  seres  humanos  convivimos  en  un  universo  vincular  en  evolución  y  nos
relacionamos con él atravesados por la emoción. Esto nos permite crear el mundo
con otros y construir significados diversos según el contexto. (Najmanovich, 1995)

Al  estar  viviendo  en  una  época  con  cambios  y  avances  tecnológicos  constantes,  es

necesario que las marcas se adapten a los mismos, es decir, sepan que lo permanente es el

cambio. Para esto, es considerado primordial que las marcas entiendan que los cambios

tecnológicos no impactan solo sobre ellas, también lo hacen sobre sus clientes. Según el

autor. Pichón Rivière para poder adaptarse al cambio, los individuos tienen que tener una

adaptación activa a la realidad. (1985) Es decir, aquellos que comprenden que la sociedad

de  hoy  está  en  constante  cambio,  no  solo  por  los  avances  tecnológicos,  sino  por  los

incontables cambios propios de una sociedad, son personas adaptadas a la realidad; estos

individuos  con  capacidad  de  adaptación  son  quienes  no  demuestran  una  resistencia  al

cambio y que, por el contrario, avanzan mediante los mismos. 
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Es por esto que la autora considera que las marcas deben crear un vínculo emocional con

sus clientes y los usuarios de las redes para captarlos más allá de los cambios que puedan

surgir. Una vez que es creado el vínculo, los individuos van a adaptarse a los cambios que

sucedan de manera imperceptible. 

Para que este vínculo emocional pueda suceder es fundamental que la marca cuente con

dos características: especificar su valor de marca y definir su identidad.

2.1 Construcción de valor de marca en las redes

La autora del PG discurre que, una de las maneras para que una marca pueda permanecer

en un medio con tanta presencia en la vida cotidiana de las personas -como Internet-, es

crear un valor de marca, es decir, hacer que la misma valga más. Esta creación de valor

lleva tiempo y requiere de mucho trabajo para poder llegar a ser efectiva.

Según Scheinsohn “la creación de valor no es una tarea fácil ni se consuma de un día para

el otro; es el resultado de un trabajoso y paciente proceso sostenido en el tiempo.” (1997)

Este valor, es añadido de manera voluntaria por parte de aquellos que manejan la marca y, a

su  vez,  tiene  un  componente  involuntario  que  se  relaciona  directamente  con  los

consumidores y la percepción que tienen de la misma. 

La creación de valor tiene que considerar por un lado lo que la marca quiere expresar, y, por

el otro, lo que los clientes puedan interpretar de aquello expresado. No hay que dejar de lado

la opinión de los clientes ya que son ellos quienes van a demostrar interés o no por la marca

y el producto en cuestión. 
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Parafraseando a Aaker, el valor de marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a

una marca, su nombre y el símbolo que agrega o resta el valor suministrado por un producto

o servicio a una empresa o a los clientes de la empresa. (1991)

Una premisa básica del valor de marca es que su poder se encuentra en la mente de los

consumidores, esto es, lo que hayan experimentado y aprendido acerca de la misma con el

pasar del tiempo. Este valor, puede considerarse como un atributo agregado, basado en los

pensamientos, palabras y acciones de los consumidores. 

Las  marcas  representan  valiosas  piezas  de  propiedad  legal,  capaces  de  influir  en  el

comportamiento del consumidor –ser comprado o vendido-, y proporcionar la seguridad de

mantener  futuros  ingresos  a  su  propietario.  El  valor  de  marca  acumulado  directa  o

indirectamente por estos beneficios suele llamarse equidad de marca (Brand equity) o valor

de marca.  (Kapferer, 2005; Keller, 2003)

Lo pretendido a través de este valor agregado es crear un diferencial de conocimiento para

el producto o servicio, tanto para la empresa como para el cliente o consumidor final.  El

mismo, puede ser medido fácilmente a través de los resultados obtenidos de pruebas de

campo, ofreciendo al consumidor el mismo producto o servicio al mismo precio con o sin la

marca visible. En conclusión, la autora del PG reflexiona acerca de que el valor de marca

planteado y expresado de manera correcta permite un mayor diferencial en el precio de un

producto; en ese caso, el valor de marca justifica la diferencia de precios entre una marca y

otra.

Es fundamental que las marcas, que aparecen en las redes sociales, tengan definido cuál es

el valor  que desean añadir. Si  el  mismo no es claro,  la marca pierde fuerzas dentro del

mercado;  esto  debe  su  razón  a  que  torna  confuso  qué  es  aquello  que  ofrece,  qué  lo
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diferencia de la competencia y qué lo hace más valiosa en el segmento de mercado en el

que esta inserta o busca insertarse.

Sin embargo, este valor no va a poder brindar grandes resultados si no es acompañado por

la identidad de la marca.

2.1.1 La importancia de tener una identidad definida

La identidad es la que diferencia a las marcas, las define, y platea su misión y visión en el

mercado, y qué pretende reflejarle al consumidor.

Es necesario que una marca tenga bien en claro cuál es su identidad, ya que esto es lo que

va  a  comunicar  y  a  mostrar  a  sus  consumidores  y  potenciales  clientes.  Si  los  mismos

perciben una idea errónea o se produce un malentendido en la comunicación, la imágen que

esté  dando  la  marca  no  va a  ser  la  esperada  y,  por  lo  tanto,  los  resultados  obtenidos

tampoco lo serán. 

La  autora  del  PG  considera  que  la  identidad,  al  igual  que  el  valor  de  marca,  llega  a

consumarse a través de la sumatoria de aquello propuesto por la marca con lo percibido por

los consumidores sobre la misma. Es decir, es un proceso compuesto que no funciona sin

una de las dos partes. Es fundamental que la compañía exprese aquello que plantea como

identidad de manera clara para que los consumidores puedan -a través de la percepción que

tienen de la misma- completar el proceso.

Wilensky (1998) expone que la identidad de marca es la respuesta a la pregunta ¿qué es la

marca? la cual se compone de dos dimensiones: la definición explicita de la compañía y la

percepción implícita del consumidor. Agrega que "la identidad de una marca es la forma en

que ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas

solo son tangibles a través de su ‘identidad’”. A su vez, la identidad es construida a partir de
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la diferencia de sus competidores; “la identidad expresa las creencias y valores centrales que

impulsan a la marca basados en alguna habilidad distintiva”. (p.109)

Esta identidad, planteada desde la creación de la marca, es -o debería ser- inmutable, ya

que es la esencia de la misma y, si cambia la identidad, cambia la marca. Es importante que

las mismas tengan presente esta cualidad acerca de la identidad a la hora de crearla. Si

realizan cambios en la misma una vez que ya fue conformada y transmitida por la marca,

esta última va a sufrir cambios que pueden confundir al consumidor y dejarla en desventaja

por sobre las demás marcas.

Scheinsohn, por su lado, se refiere a la identidad en términos de las empresas y expone que

la identidad “es el componente más invariable de la empresa. Es decir, la aparición de una

nueva identidad implica la aparición de una nueva corporación”. Agrega que “toda empresa

necesita ser identificada, para diferenciarse de las demás”. (1997, p.51)

En cuanto a la identidad en las redes sociales la autora supone es imprescindible que las

marcas la manejen con sumo cuidado. En estos medios, un mínimo error puede significar la

pérdida de un gran número de consumidores y potenciales clientes;  esto se debe a que

pertenecen a un medio masivo de comunicación –Internet- y la información viaja y se mueve

de manera muy rápida. 

Asimismo, con el paso del tiempo y los avances tecnológicos -dentro y fuera del ámbito de

Internet-, la identidad fue tomando más fuerza y carácter dentro de la comunicación que

proponen las marcas, por lo que es sumamente importante tener bien en claro cuál es y de

qué manera comunicarla. 

2.1.1 El carácter en la marca 
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Según la autora del PG, lo que tienen que buscar las marcas al insertarse en las distintas

redes es, principalmente, crear un valor de marca, que va a estar ligado a la identidad que ya

crearon  a  partir  de  su  aparición  en  los  medios  tradicionales  de  comunicación.  Esto  es

importante ya que  generan un vínculo con aquellos que utilizan las redes. 

Los usuarios y consumidores de las redes sociales y las marcas buscan vincularse con las

mismas a partir  de alguna característica específica de ella,  es por esto que no todas las

personas  consumen  las  mismas  marcas;  se  diferencian  de  acuerdo  a  características

particulares de cada uno –consumidor, marca respectivamente-.

Al  referirse  al  carácter  de  marca,  hay  que  tener  muy presentes  las  particularidades  del

carácter humano ya que se rigen bajo las mismas condiciones. El carácter de una marca

determina cómo es la misma, y de qué manera se distingue de las demás; siempre busca la

diferenciación  respecto  del  resto  -o  por  lo  menos  así  debería  ser-.  Este  último  aspecto

-diferenciación-, se asemeja mucho a la personalidad de los individuos, aquello que hace a

cada uno distinto de los otros. Pero, como suele suceder entre los humanos, a veces, se

ajusta la personalidad a la de otra persona, por cuestiones de moda, de pertenecer a un

grupo o, por falta de carácter; esto puede suceder, de igual manera, entre las marcas. La

autora del PG considera que no es una tarea difícil copiar el carácter de otra marca pero que

al ser masivas, es notorio y llama la atención de las otras marcas de manera inmediata y de

los usuarios de las redes. Hay que tener muy presente que los consumidores son un factor

muy importante a la hora de desarrollar la identidad, el valor y el carácter de marca porque

son ellos la razón por la cual es necesario contar con las mismas. Los usuarios son quienes

perciben la identidad, el valor y el carácter de cada una de las marcas y eligen según cuál se

adapta mejor a su estilo, personalidad, forma de ser. 
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Wilensky define al carácter de marca –brand character- como “conjunto de características

humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla

de otras personalidades”.(p.139) Agrega que el carácter y la personalidad de una marca le

hacen saber al consumidor cómo es la misma, más allá de la apariencia externa o de las

definiciones conceptuales que se den acerca de ella (a través de la publicidad) (1998). 

La personalidad de marca ayuda a expresar la identidad y a definir su posicionamiento. Una

marca con carácter fuerte se convierte en única dentro de su categoría de producto. Esta

personalidad otorgada es la que hace que los consumidores se identifiquen con marcas que

representen o tengan un ‘carácter’ que se complemente con el suyo.

2.2 Las emociones en la red

La autora del PG sostiene que la relación que se crea entre las marcas y los usuarios es del

tipo  activa;  éste  último  genera  un  determinado  vínculo  –personal-  con  cada  marca.  Es

necesario, entonces, crear emociones en los distintos usuarios y consumidores por parte de

las marcas para que se genere ese vínculo necesario que le permita a la marca ‘entrar’ a su

mente. Es a través de las emociones que este vínculo se hace más fuerte y único. Es por

esto que es  considerado como primera necesidad  que las  marcas demuestren interés y

preocupación, y desarrollen distintas emociones en los usuarios.

La publicidad emocional se constituye como una herramienta de comunicación que
sirve  para  diferenciar  a  las  marcas  de  su  competencia  desde  la  vía  emocional.
Supone hoy en día una vía de comunicación eficaz de las marcas porque logran
generar  sensaciones  positivas  en  los  consumidores  que,  además  de  capturar  su
atención, se traducen en muchos casos en ventas. (López Vázquez, 2008, p. 2)

Si bien la autora López Vázquez habla de la publicidad emocional específicamente, puede

tomarse en términos generales y aplicarlo  a la creación de emociones en las redes que

plantea la autora del PG. Las emociones captan la atención de los clientes, aún más si son

transmitidas a través de una publicidad.
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A continuación se tratarán los conceptos de branding emocional y marketing de emociones

como sustento a lo que plantea la autora del PG acerca de fomentar las emociones en los

consumidores de las marcas y los usuarios de las redes sociales por parte de las primeras. 

2.2.1 El Branding recurre a lo emocional

Para poder crear emociones es necesario el branding. Tom Peters, plantea que el éxito de

una empresa no  está en sus productos, sino en los valores que pretende transmitir con los

mismos. Ante todo, una marca es un estilo de vida. (1997) Un cliente puede verse frente a

dos productos de características similares, pero su elección de uno frente al otro se debe a

que junto al mismo viene un valor agregado, experiencias adquiridas y una actitud particular

de la vida.

El autor Peters agrega que todos estos valores intangibles se deben ver representados en la

marca, ya que al final lo que el cliente compra no es el producto en sí, sino todo aquello que

lo hace diferenciar del resto. El cliente compra la marca y la marca es el alma de la empresa.

(1997)

De acuerdo a la opinión de la autora, es imprescindible realizar una estrategia en base al

branding  emocional  para  la  etapa  de  lanzamiento  de una  marca  en  las  redes  sociales.

Buscar la manera de despertar distintas emociones en los consumidores es esencial para

que  la  marca  funcione  y  perdure  en  las  redes.  A través  de  estas  emociones  –y  otras

características explicadas anteriormente- el usuario puede verse identificado con la marca y

genera el vínculo planteado previamente. 

Es  de  considerarse  fundamental  que  las  personas  se  conecten  con  las  marcas  y  las

empresas a través de las emociones. De esta manera, el vínculo generado entre las mismas

y los consumidores va a ser fuerte y prometedor. Sin embargo, las marcas deben tener muy
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presente  que  no  basta  con  conectarse  una  sola  vez  con  las  emociones  de  sus

consumidores, sino que tiene que ser un proceso diario para que el vínculo crezca día a día.

Las redes sociales hacen de la creación de este vínculo emocional una tarea fácil ya que

dispone  de  muchas  herramientas  para  fomentar  las  mismas;  cuenta  con  tecnología

multimedia la cual permite subir fotos y videos que son muy prácticos y fáciles de usar a la

hora de transmitir emociones. 

Kotler hace mención en uno de sus libros a que las propuestas que surjan de las empresas;

deben  empezar  a  cubrir  varios  aspectos  del  consumidor,  incluyendo  sus  emociones.

(2010) Esto  es  conocido  con el  nombre de Branding  Emocional y,  es  un tema que está

teniendo un gran auge en la actualidad; esto es, dirigir la marca de manera ‘empática’ hacia

las emociones del consumidor.

La autora sostiene que es necesario tener en consideración que los consumidores no solo

compran, sino que viven y se relacionan. Si las campañas publicitarias son realizadas con el

solo objetivo de vender, las probabilidades de fracasar en poco tiempo van a aumentar; es

por esto que hay que lograr que los productos representen un estilo de vida, de esta manera,

se podrá  permanecer  entre  las  marcas  de  mayor  preferencia.  Además,  plantea  que  los

productos son creados para satisfacer necesidades mientras que la experiencia es diseñada

para cumplir deseos. Esta diferencia es sutil pero fundamental para tener presente a la hora

de diferenciarse de la competencia. 

A diferencia de los demás medios de comunicación - TV, radio, gráfica, vía pública- Internet

permite establecer un vínculo emocional con sus usuarios gracias a que tiene una atención

personalizada con los mismos. Esto es posible por la labor diaria que realizan los community

managers de cada una de las marcas, que buscan la satisfacción de los clientes respecto de

la marca. 

39



Continuando con la relación y el vínculo que debe generarse en Internet entre individuos y

marcas,  el  autor  Delgado  Suarez plantea que la  gran mayoría  de las  empresas brindan

servicios.  Sin  embargo,  si  se  percibe  al  cliente,  no como un comprador  sino  como una

persona, será posible dar cuenta de la diferencia entre ofrecer un servicio profesional, frío y

distante,  a  brindar  una  atención  personalizada  donde  se  establezca  una  determinada

relación con el cliente. No es un dato menor el hecho de que cada vez los blogs ganen más

espacio mientras que los diarios empiezan a perder terreno. Las personas buscan y valoran

más una relación personalizada que un servicio profesional pero alejado. (2013)

Asintiendo con lo que dice al autor, la autora del PG considera que con el paso del tiempo

van a ir desapareciendo los anuncios publicitarios de determinados tipos de marcas en los

medios tradicionales de comunicación -fundamentalmente de TV y radio- para concentrarse

en Internet. Estas marcas serían las de consumo personal. Esto se debe a que en Internet se

obtiene  un trato  con  los  clientes  más directo  y  personalizado;  apela  a  las  emociones  y

fomenta  un  vínculo  que  en  el  resto  de  los  medios  publicitarios  no  sucede  con  tanta

frecuencia y, a la vez, produce una gran reducción de costos.

2.2.2 Del marketing tradicional al marketing de emociones

El marketing tradicional planteado por primera vez en la década de 1950, se regía por la idea

de crear necesidades para satisfacer los deseos de las personas a través de un producto.

Kotler plantea que el marketing se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas

y sociales. (2010)

Este  marketing,  basaba  la  creación  y  satisfacción  de  deseos  y  necesidades  en  las

características  y  ventajas  funcionales  de  los  productos  y  servicios.  Las  campañas

publicitarias y, las estrategias comerciales y de marketing se centraban en una característica

o ventaja funcional que las diferenciaba del resto.
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El marketing tradicional es ante todo y sobre todo un marketing de características y
ventajas funcionales  (C+V).  Todo lo  demás se deriva de aquí.  Esto es,  todas las
características anteriores del marketing tradicional pueden remontarse a un supuesto
básico:  a  efectos  del  marketing,  los  productos  pueden  y  deben  describirse  en
términos de características y ventajas funcionales. (Schmitt, 2000, p. 34)

La autora del PG considera que el marketing planteado en un principio dejó aspectos sin

resolver debido a que no contaba con la tecnología que hay hoy en día. Se dedicaba única y

exclusivamente a crear y satisfacer necesidades del consumidor. Pero, supo adaptarse a los

cambios que surgieron en los siguientes 50 años y, es por ello que el marketing sigue vigente

pero con una nueva visión: las emociones, es por esto que surgió el marketing emocional. 

Este nuevo marketing es muy similar  al  branding de emociones.  Ambos, desde su lugar,

buscan  transmitir  emociones  por  parte  de  la  marca  hacia  los  clientes.  En  el  caso  del

marketing,  se  crean  estrategias  particulares  para  conectar  a  las  marcas  con  sus

consumidores en un nivel emocional.

 Al momento de referirse a las redes sociales, es considerado de igual importancia tanto la

estrategia de publicidad como la de marketing; ambas mantienen una relación estrecha; si

una de las dos cambia, es inevitable que la otra no la siga en el cambio.

Para crear emociones desde el marketing se envía un estímulo (foto, video, escritos, entre

otros) que crea una emoción en el consumidor que luego se transforma en una decisión y

acción de compra. De más está mencionar que se realiza junto con una campaña publicitaria

o una estrategia vinculada al campo de la publicidad. Hoy en día, llegó un punto en el que el

marketing, el branding, la publicidad, todos apuntan a un mismo fin en sus consumidores que

es transmitir y fomentar las emociones, para finalizar en el acto de compra. 

Con el marketing emocional y la publicidad surge el  concepto de  'insights'  que, la autora

describe como una situación de la vida cotidiana de las personas que es tomada por los

publicitarios para crear una necesidad;  es un emergente de la sociedad,  un acto que se
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repite  con frecuencia  y  que  es  considerado  pertinente  para  la  marca.  Esta  situación  es

llevada a una oración, que es transmitida al encargado de la redacción publicitaria y busca

trasladarla a un producto, una campaña publicitaria, y las estrategias de marketing. El insight

busca crear identificación y sentido de pertenencia en los usuarios a través de la campaña y

las estrategias que surjan del mismo.

Para  hablar  de  insights tenemos  que  pensar  en  necesidades,  expectativas,
frustraciones,  que el  marketing  canaliza  en productos para generar  satisfacciones
racionales y emocionales a nivel consciente e inconsciente, donde las firmas deben
actuar como un mago que es capaz de convertir  los sueños de los individuos en
realidad. (López Vázques, 2008, p.14)

Es primordial tener presente las emociones. En marketing, en publicidad, en branding, las

emociones son la esencia en un mundo globalizado, más aún tomando en consideración la

tecnología con la que se cuenta en la actualidad. Es a través de las emociones que va a

crearse un vínculo entre la marca y el consumidor difícil de quebrar.

Lo que  pretende  la  autora  a  través  de este  capítulo  es  demostrar  que  el  desarrollo  de

emociones en Internet resulta de gran ayuda al momento de crear un vínculo entre la marca

y el consumidor. 

Como fue planteado anteriormente, para que la presencia de la misma sea fuerte, estable y

perdure en la red es necesario que la marca instaure el valor de marca, aquel valor agregado

que va a diferenciarla del resto. Además, tiene que contar con una identidad sólida, que le dé

entidad y logre distinguirla de la competencia. Por último, y en conjunto con la identidad,

tiene que plantear un carácter para la marca. Al referirse al carácter de marca, se tienen muy

presentes las particularidades del carácter humano. Es este el punto de vinculación entre la

marca y los consumidores.

Luego de plantear el valor, la identidad y el carácter de marca es cuando se procede a las

emociones. Una vez que definidos estos tres conceptos y transmitidos en la red, se procede
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al planeamiento de las estrategias de branding y marketing emocional. Las mismas, van a

tener  por  objetivo  transmitir  emociones  a  los  consumidores  a  través  del  contenido  que

ofrezcan  las  distintas  plataformas (redes sociales  y  página  Web)  con las  que cuente  la

marca.
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Capítulo 3. Las marcas en las redes sociales

Una vez definidos  el  valor  y  la  identidad de la  marca,  y  resuelta la  incógnita  acerca de

incluirlos en el campo de Internet y las redes sociales, en el siguiente capítulo se procederá a

desarrollar el concepto de segmentación; la misma debe coincidir con el criterio propuesto

para televisión, radio, gráfica y vía pública. 

Las estrategias de marketing y publicidad se rigen con el mismo criterio de segmentación en

todos los medios: esto es llevado a cabo gracias a la convergencia que existe entre los

distintos medios de comunicación mencionados anteriormente. Según la autora del PG, la

convergencia puede entenderse como una correlación producida de manera adrede entre los

medios masivos de comunicación; la misma sucede entre dos o más partes y tiene como

objetivo lograr que tengan similitud y correspondencia en cuanto a las ideas planteadas que

planean comunicar.

En este capítulo, se expondrá el "funcionamiento" de las marcas en las redes sociales, cómo

se desenvuelven al momento de dirigirse a su público objetivo y cuál es la red indicada de

acuerdo a la marca o producto en cuestión. 

Es  importante  tener  presente  que  ya  no  existe  el  consumidor  como tal;  hoy  en  día  se

fusionaron dos tareas: consumir y producir y, surgió el prosumidor. 

3.1 El proceso de segmentación

Para explicar el concepto de segmentación es posible abordarlo desde el punto de vista de

dos autores, Santesmases Mestre y Kotler. 

Por un lado, Santesmases Mestre (1996) plantea que: 
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La segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos,
con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de
ellos que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los
objetivos comerciales de la empresa. (p. 212)

Esto es, una división del mercado con un único fin: llevar a cabo una estrategia comercial

diferenciada para satisfacer las necesidades de los consumidores y alcanzar los objetivos

comerciales propuestos por la empresa. 

Por otro lado,  Kotler  (2007) expone que "No existe una forma única para segmentar un

mercado.  El  mercadólogo  debe  probar  distintas  variables  de  segmentación,  solas  y  en

combinación, para determinar la mejor forma de conocer la estructura del mercado". (p.199)

En este caso,  el  autor  plantea  una segmentación exhaustiva  rigiéndose  por  los  criterios

geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales.

La teorización de este concepto planteada por Santesmases Mestre (1997), deja de lado los

distintos criterios por los cuales es posible realizar la segmentación que sí plantea Kotler. El

primer  autor  detiene  su  planteo  en  la  idea  básica  de  dividir  al  mercado  en  subgrupos

homogéneos, sin tener en cuenta cómo va a llevarse a cabo esa subdivisión y bajo qué

criterios va a regirse. Por otra parte, Kotler (2007) dedica un capítulo completo de uno de sus

libros a la segmentación y sus distintas maneras de ser llevada a cabo. 

Desde el punto de vista de la autora del PG, Santesmases Mestre (1996) basa su definición

de segmentación en la estrategia; lo que el autor propone a través de este concepto es la

posibilidad de llevar a cabo una estrategia de comunicación -sea de marketing o publicidad-,

diferenciada para cada subgrupo. Por otro lado, Kotler (2007), al ser un mercadólogo, basa

su definición en el estudio del mercado, evidenciándose en la dedicación que le da en su

libro a los distintos criterios y categorías en las que puede llevarse a cabo la segmentación

pero, dejando de lado el fin de la misma, o restándole importancia a la estrategia final que va

a producirse para cada uno de esos pequeños grupos homogéneos que fueron resultando de
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este proceso. Es por esto que la autora del PG plantea una definición de segmentación

teniendo en cuenta a los dos autores: la segmentación es el proceso de diferenciar y dividir

al  mercado  en  pequeños  grupos  homogéneos  teniendo  en  cuenta  características

geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, para llevar a cabo una estrategia

de comunicación -marketing y publicidad-, diferenciada y efectiva para satisfacer los deseos

y necesidades de los consumidores de cada subgrupo.

Una vez definido el concepto de segmentación, la autora procede a evaluar los medios de

comunicación  tradicionales  -TV,  radio,  entre  otros-.  Estos  medios  no  permiten  una

segmentación precisa debido a que son masivos y no cuentan con la cantidad necesaria de

canales (en el caso de la TV) y diales (en el caso de la radio) para poder llevarlo a cabo. 

En el caso particular de la televisión, realiza la segmentación por canales o por programa. Si

bien los mismos suelen tener su público determinado (se realiza también un proceso de

segmentación previo a crear un programa de televisión), de acuerdo a la autora del PG, el

mismo sufre pequeñas modificaciones día a día -por hartazgo del programa, repetición de

contenido, falta de interés, entre otras razones-, por lo que no siempre se llega a un alto

porcentaje de personas pertenecientes al segmento planteado en un principio. 

En lo  que respecta a la  publicidad,  realiza  la  segmentación de los públicos  teniendo en

consideración  el  producto  a  comercializar;  para  esto,  rigen  los  criterios  planteados

anteriormente por Kotler (2007) - geográfico, demográfico, psicográfico y conductual-. 

Como alternativa  a  los  avisos  dentro  de  los  espacios  publicitarios,  se  hizo  frecuente  la

inclusión  de  las  mismas  en  los  programas,  más  conocido  como  'PNT'  -Publicidad  No

Tradicional-, que consta de que el conductor del programa publicite, en primera persona, un

determinado producto -de manera directa o indirecta-.  Al  suceder  dentro del  formato del

programa, los espectadores no siempre dan cuenta de que se trata de un aviso publicitario. 
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La  publicidad  no  tradicional  (PNT)  se  define  como  la  aparición  de  la  marca  o
productos  en  el  escenario  artístico.  Las  PNT  pueden  tener  diferentes  formatos:
menciones, zócalos, exposición de producto, placas o sobreimpresos, roll auspicio,
spot o tira artística, entre otros. (Revista Mercado, 2008)

Para seleccionar  el  canal,  programa,  conductor  que va a  realizar  la  PNT, se utilizan  los

mismo criterios de segmentación que para seleccionar el espacio para la pauta publicitaria.

En el  caso de la  segmentación en  Internet y  las  redes sociales,  puede darse de varias

formas. Este medio permite que se utilicen todos los criterios planteados por Kotler (2007);

es una plataforma que cuenta con muchos beneficios en cuanto a la segmentación ya que la

mayoría  de  las  redes  sociales  se  basan  en  comunidades,  es  decir,  pequeños  grupo

homogéneos; por lo tanto, desde un principio se produce una segmentación en los públicos

de manera voluntaria. 

Según un estudio realizado por el ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones

y de la SI) en España "el mayor uso medio de redes sociales se encuentra dentro del grupo

de edad de 19 a 25 años con 2,56 redes de media. Un 41% de los integrantes de dicho

grupo de edad usa dos redes sociales de media. El 58% de los usuarios de 36 y más edad

que tienen cuenta y la utilizan emplean una única red social de media." (2011)

Lo que pretende demostrar esta investigación es que de acuerdo a la edad de los usuarios,

varía la cantidad de redes que maneja cada uno. La manipulación más amplia de redes

sociales sucede entre los jóvenes adultos de 19 a 25 años, mientras que a partir de los 36

años comienza a bajar hasta llegar a una sola red social por usuario. Con esta información

se  procura  dejar  en  evidencia  que  las  redes  sociales  son  una  excelente  opción  para

publicitar productos para el segmento de jóvenes adultos como grupo principal y, en segunda

instancia, dejar en evidencia que son más aquellas personas que cuentan con una red por

sobre las que no cuentan con ninguna.
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Si bien la investigación fue realizada en España, la autora considera que los datos pueden

ser  tomados  en  consideración  de  igual  manera  ya  que  al  momento  de  estudiar  el

comportamiento de los usuarios de Internet no aparecen barreras entre países. 

Continuando  con  la  segmentación  en  Internet y  teniendo  en  cuenta  lo  planteado

anteriormente  respecto  a  la  gran  cantidad  de  redes  que  existen  y  de  usuarios  que  las

utilizan, surge la híper-segmentación. La autora, hace referencia a este concepto y lo define

como una segmentación minuciosa, exhaustiva, que tiene como resultado la conformación

de pequeños subgrupos. Generalmente, son seleccionadas personas que forman parte de

un grupo en una determinada red social, o se eligen foros que tratan temas determinados

para  publicitar  productos  acordes  a  los  mismos.  En  adición  a  las  redes  planteadas

anteriormente,  en  Internet sucede  la  creación  de páginas  sobre  temas  e  intereses  muy

específicos

Puede concluirse en que la manera de híper-segmentar es muy precisa y tiene un margen de

error muy acotado ya que los públicos están divididos desde un principio por sus intereses

particulares. 

3.1.1 Las redes sociales y la segmentación 

Es primordial utilizar los criterios de segmentación dentro de  Internet y las distintas redes

sociales ya que las mismas no son creadas con los mismos fines ni por el mismo tipo de

usuarios. 

Hay que tener presente que los usuarios varían de una red a otra,  no todos tienen una

cuenta en todas las redes sociales existentes, sino que hacen una selección de acuerdo a

sus intereses personales y el uso que pretenden darle.

48



En el  caso de  Facebook,  la  segmentación  es  un proceso que  no presenta  demasiadas

complicaciones ya que cuenta con una variedad de páginas que pueden ser creadas por los

usuarios (individuos/marca/empresa) -fan page, páginas personales, páginas empresariales,

grupos abiertos, grupos privados y grupos secretos-.  Al  tener esta cantidad de opciones,

resulta más sencillo elegir qué soporte usar y a qué público dirigirse. Cuando la página es

creada solo resta hacerla pública a través de anuncios pagos en Facebook -en un principio-

y luego, los mismos usuarios de esta red van a poder contactarse con las páginas ya sea

porque la buscaron, porque les fue recomendada por un tercero, porque la vieron en los

anuncios de Facebook, entre otras posibilidades. 

Como fue planteado anteriormente, Facebook es una red de contenido por lo que no sólo

brinda información sino también archivos multimedia e imágenes y cuenta con la posibilidad

de  que  los  mismos  usuarios  participen  y  produzcan  sus  propios  contenidos  para  las

diferentes páginas.

En Twitter, al ser una red de información, resulta  más difícil  la tarea de segmentar. Esto

sucede porque no todos los usuarios de esta red (si bien son consumidores de las diferentes

marcas/empresa/producto), están interesados por recibir información de las mismas por lo

que no las 'siguen'. Por lo general, esta plataforma tiene más éxito cuando es utilizada por

personas -famosos, dueños de la marca/empresa, creadores de los productos-, y no tanto

por grandes marcas y empresas. 

A diferencia de Facebook, Twitter es una red más personal, donde se manipula información

por sobre todas las cosas. Hay que destacar que, en la actualidad, incorporó la posibilidad

de  subir  videos,  y  cuenta  con  más  funciones  de  interacción  entre  los  usuarios  lo  que

demuestra interés por los contenidos multimedia, sin embargo, Facebook sigue siendo la red

elegida para el desarrollo de contenidos multimedia por excelencia.
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En el caso de YouTube, resulta efectiva únicamente para mostrar contenidos multimedia, es

decir  videos.  Tiene un efecto positivo  con bandas de música,  canales  de televisión  que

repiten sus emisiones y marcas/empresas/productos para mostrar sus publicidades, pero la

segmentación  no  resulta  muy  efectiva  ya  que  no  hay  manera  de  llegar  a  un  público

determinado. Los videos son de conocimiento público y los puede ver cualquier individuo. 

Respecto a la publicidad en esta red, previo al inicio de cualquier video aparece un comercial

determinado (pautado previamente), el cual cuenta con cinco segundos para verlo en los

cuales  no  pueden  evitarse;  pasados  los  segundos  en  cuestión,  puede  ser  salteado  y

proceder al video . El desafío se encuentra en que en esos cinco segundos el video capte la

atención del espectador y proceda a ver la publicidad completa.

Las páginas Web al ser creadas directamente por una marca, empresa o para un producto

determinado,  dejan  de  lado  una  gran  porción  del  mercado  y  se  dedican  únicamente  a

quienes les interese debido a son páginas a las que se accede únicamente por interés hacia

la  marca/empresa/producto  determinado.  A  diferencia  de  las  tres  redes  nombradas

anteriormente, para acceder a una Página Web no hay que ser usuario de la misma, se toma

contacto de forma consciente. Las mismas cuentan con los links para dirigirse a su página en

Facebook, Twitter o YouTube, en el caso de contar con un usuario en las mimas.

La autora del PG considera primordial tener presente para qué se utiliza cada red y el tipo de

usuarios de las mismas para la  elección de la  estrategia de comunicación.  Si  bien,  hay

personas que  consideran  que  es  mejor  aparecer  en todas las  redes sociales,  la  autora

considera que es mejor focalizarse en aquellas que realmente son efectivas teniendo en

cuenta si es una marca, una empresa, un producto o una persona -famosa-, del que se trata.

Como ya fue explicado anteriormente, no todas las redes tienen los mismos fines y, por lo

tanto, los mismos resultados en las personas. 
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3.2 El posicionamiento: la marca en la mente de los consumidores

La autora define al posicionamiento como el lugar que ocupa la marca en la mente de los

consumidores. Si bien el mismo es un resumen de cómo perciben los usuarios a la marca,

esta última propone un posicionamiento de acuerdo a sus fortalezas, dejando de lado sus

debilidades y diferenciándose de la competencia. Es decir, es un equilibrio entre lo propuesto

por la marca y aquello percibido por el cliente.

Es tarea de cada marca proponer  un posicionamiento  que vaya acorde a lo  que quiere

mostrar, a su identidad, valor y carácter de marca. Como plantean los autores Ries y Trout

"El  enfoque  fundamental  del  posicionamiento  no  es  crear  algo  nuevo  y  diferente,  sino

manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya existen ." (2000, p.1)

Hay que saber manipular aquello que se encuentra en la mente de los consumidores para

crear sensaciones diferentes; de esta manera, le resultará más sencillo a las marcas entrar

en la mente de los consumidores.

Como  es  de  conocimiento  general,  con  el  posicionamiento  las  marcas  buscan  ser  las

primeras en la  mente del  consumidor, ya  sea por categoría de producto,  por calidad de

producto, por precio, entre otras. No es posible ser el primero en todas las  categorías, pero

si  puede  ser  el  primero  en  alguna.  Lo  que  tienen  que  buscar  las  marcas  a  través  del

posicionamiento es resaltar aquello que las diferencia de las demás, aquello en lo que son

buenas,  su  fortaleza.  De  esta  manera,  va  a  ser  recordada y  posicionada  de la  manera

pretendida. 

Otros autores tratan este concepto exponiendo: “El posicionamiento se refiere al lugar que

ocupa un producto o marca según las percepciones de los consumidores, con relación a

otros  productos  o  marcas  competitivos  o  a  un  producto  ideal”.  (Santesmases  Mestre,
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Sánchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo; 2004, p.429). “El espacio mental que esa marca

ocupa en un determinado consumidor” (Wilensky; 2003, p.161)

De  las  definiciones  planteadas  anteriormente  la  autora  del  PG  rescata  que   el

posicionamiento es un espacio en la mente de los consumidores que tiene relación directa

con la competencia.

Es primordial  tener definido el posicionamiento al momento de segmentar porque es una

manera de pensar quién va a ser el consumidor de determinado producto. Tomando posición

en la  mente del  consumidor, puede llegarse de manera más exhaustiva  a determinar  el

segmento al cual dirigir la marca/empresa/producto en cuestión. 

3.3 El paso del consumidor al prosumidor

Para  desarrollar  el  concepto  de  prosumidor,  es  necesario  plantear  primero  quien  es  el

consumidor.

De acuerdo a la opinión de la autora, un consumidor es aquella persona que consume un

determinado  producto.  Puede  ser  realizando  la  acción  de  compra  -en  el  caso  de  un

producto-, o siendo espectadores de un programa de televisión, de radio, utilizando redes

sociales, entre otros servicios. 

La televisión e  Internet son servicios,  por los que se paga.  Una persona es considerada

consumidora desde el momento en que contrata el servicio. Como segunda instancia, se

encuentran quienes consumen los programas de televisión, de las páginas Web o las redes

sociales. Son considerados de esta manera porque hacen uso de un producto, por el cual no

pagan directamente (pagan el servicio), pero que los mismos (programas, canales, páginas

Web, redes sociales) obtienen ganancias de la venta de espacios publicitarios.
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Los  consumidores,  solamente  están  destinados  a  la  compra.  Como  bien  lo  expone  la

palabra, consumen. La RAE lo define como "Persona que compra productos de consumo."

(2014) Basan su política en la compra, ya sea de un producto o un servicio; finalizada la

misma termina su labor hasta consumir un nuevo producto.

Inevitablemente,  el  consumo actual  encuentra una relación directa con la publicidad y el

marketing. Si bien el consumidor es aquel que compra productos, es necesario agregar que

en la mayoría  de los casos,  esos productos son seleccionados por un individuo para la

compra  por  el  valor  agregado  que  le  aporta  la  campaña  publicitaria  o  la  estrategia  de

marketing.

El consumo ya no es un momento de ajuste entre una demanda y producción, sino la
esfera  creada  por  la  producción.  Un  tiempo  y  un  espacio  teledirigido  por  los
productores,  construido  por  la  fuerza  de  la  persuasión,  por  el  nuevo  simbolismo
gestado por la cultura de masas, por el marketing y la publicidad. (Pérez Tornero,
Tropea, Sanagustín y Costa, 1992, p.19)

De acuerdo a la visión de la autora del PG, en la actualidad surgió un nuevo paradigma de

consumidor:  el  prosumidor. Este término fue introducido por la  masificación de las redes

sociales. Los prosumidores, a diferencia de los consumidores, no solo consumen sino que,

también, producen. La acción de producir (que es otorgada al usuario de este nuevo medio

de  comunicación),  es  brindada  por  la  propia  tecnología;  la  misma  permite  que  un  solo

individuo consuma y produzca contenidos. 

La palabra prosumidor –en inglés,  prosumer–,  es un acrónimo que procede de la
fusión de dos palabras “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El concepto
de  “prosumidor”  fue  anticipado  por  Marshall  McLuhan  y  Barrington  Nevitt  (1972),
quienes en el libro Take Today afirmaron que la tecnología electrónica  permitiría al
consumidor  asumir  simultáneamente  los  roles  de  productor  y  consumidor  de
contenidos. (Carmona 2008,  p.35)

Tomando  como  ejemplo  el  contexto  de  Internet y  las  redes  sociales  -donde  no  sólo

consumen productos y servicios sino también información-, puede evidenciarse la interacción

de los prosumidores. Cuando una persona requiere información acude a la red, busca y,
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cuando encuentra la  necesaria,  no siempre termina su acción en ese instante;  a veces,

sucede  que  comparte  la  información  en  alguna  red social  o  portal,  o  complementa  esa

información con otra recopilada en otro medio. En este caso no solo está consumiendo, sino

que está produciendo. 

Según la autora, el prosumidor es producto de la Web 2.0, de la masificación, de la actitud

soberbia o egoísta (si así se lo puede llamar), de las personas de hoy en día que buscan y

sienten la necesidad de demostrar que su saber es mayor al de los demás o, probar que los

otros  estaban  equivocados.  Este  nuevo  hábito  de  producir,  es  sumado  al  de  consumir,

sucede gracias a la comunicación masiva, a la ruptura producida entre "aquellos que saben"

-autores reconocidos- y los demás. Las personas ya no exteriorizan sus miedos ni sienten

que son inferiores que otros; producen creyendo que lo suyo es igual o mejor que lo de los

demás,  se atreven a más.  Esto es,  por  un lado,  una ventaja  porque demuestra pasión,

desarrolla la creatividad y las ganas por saber y crear pero, por el otro, supone un desafío

para las marcas ya que dejaron de ser las únicas que crean y producen contenidos; tienen

que esforzarse aún más por captar la atención de los mismos y crear contenidos nuevos

permanentemente.

El paso del consumidor al prosumidor y, el nuevo individuo planteado por la autora del PG

anteriormente, supuso a la vez un gran avance y responsabilidad para aquellos que quieren

y buscan vender. Este nuevo individuo 2.0, prepotente y seguro de sí mismo es la nueva

competencia de las marcas y las empresas. El prosumidor es un flanco nuevo al que hay que

evaluar y estudiar constantemente. 
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Capítulo 4. Las comunicaciones y las PyMEs

Luego de exponer el  avance de la comunicación desde sus inicios hasta la aparición de

Internet  y  las  redes  sociales  y  desarrollar  ciertos  conceptos  publicitarios  referidos  a  las

marcas y al mercado, este capítulo pretende presentar generalidades sobre las PyMEs para

llegar a la unión de lo expuesto anteriormente en un análisis de caso.

En  la  actualidad,  puede  evidenciarse  un  crecimiento  en  la  creación  de  PyMEs  que  se

encuentra impulsada por los emprendedores y su deseo de llevar a cabo sus ideas. Es muy

recurrente  que  los  jóvenes  profesionales  -tengan  grandes  o  pequeñas  ideas-  deseen

llevarlas a la realidad fundando una pequeña o mediana empresa.  Sin embargo, nuestro

país  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  PyMEs  desde  hace  más  de  10  años,  siendo  la

mayoría creadas por jóvenes emprendedores.

Este entramado pymes, del cual el 66% tiene más de 10 años de antigüedad, destaca
a la Argentina en la región. En efecto, nuestro país tiene una proporción de empresas
pequeñas y medianas superior a la del resto de los países de la región, e incluso de
la Unión Europea, donde predominan las microempresas. ("PyMEs, Protagonistas",
2013, p.21) 

En el siguiente capítulo, se expondrán nociones básicas acerca de las PyMEs dejando en

evidencia las diferencias que tiene con las grandes empresas. Además, va a exhibirse la

relación y comunicación interna de las empresas para justificar su importancia dentro de las

mismas y, por último, la comunicación externa. Se tendrá especial reparo en este último tema

y su relación con Internet y las redes sociales ya que luego será tratado en profundidad en el

análisis de casos del capítulo siguiente.

La gran mayoría de las PyMEs son fundadas como sociedades.  En nuestro país las dos

sociedades más utilizadas son las S.R.L. y las S.A. A continuación, la autora del PG va a
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desarrollar y explicar las diferencias básicas entre estos dos tipos de sociedades, para así

podes entender de manera más profunda su funcionamiento

4.1 Nociones básicas de las PyMEs
Previo  a  exponer  la  definición  de la  PyMe  y  compararla  con  las  grandes  empresas,  es

considerado necesario definir  el  término 'empresa'  y 'empresa consciente'  que plantea el

autor Freddy Kofman.

El autor define en primer lugar a la empresa como “Intento o designio de hacer una cosa.

Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para llevar a cabo construcciones, negocios o

proyectos  de  importancia.  Obra  o  designio  llevado  a  efecto,  en  especial  cuando  en  él

intervienen varias personas” (2008. p.11). En otras palabras, es el acto de realizar una acción

con una finalidad determinada. Por otro lado, plantea el concepto 'consciente' de la siguiente

manera:  “Percibir  el  mundo  interior  y  exterior.  Qué  siente,  piensa,  quiere  y  obra  con

conocimiento de lo que hace. Con pleno uso de sus sentidos y facultades” (2008.  p.11).

Teniendo  en  consideración  estas  dos  definiciones,  el  autor  las  une  para  dar  lugar  a  la

definición de 'empresa consciente': 

Capacidad de intentar hacer una cosa, de llevar a cabo construcciones, negocios o
proyectos de importancia, en especial  cuando intervienen varias personas, de una
manera consciente, con el pleno uso de los sentidos y facultades. (Kofman, 2008.
p.11)

La autora establece que una empresa consciente debe estar fundada sobre el compromiso y

la responsabilidad de lograr una visión que vaya más allá de la capacidad individual de los

integrantes de la empresa. Debe contener a los empleados en pos de un esfuerzo común.

Dicho compromiso, tiene que estar respaldado por la responsabilidad que asume cada uno

de los empleados. Una empresa consciente supone su  triunfo o fracaso a la inteligencia

emocional, la integridad y la capacidad de poder promover el éxito de quienes la integran.
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Para  que  una  empresa  consciente  persista  es  considerado  primordial  que  cuente  con

empleados conscientes.

A  través  de  lo  expuesto  anteriormente,  la  autora  pretende  dejar  en  evidencia  que  es

necesario que las PyMEs y las grandes empresas sean, o se transformen (en el caso de no

serlo), en empresas conscientes. Este tipo de empresas le dan una importancia mayor no

solo a tener consciencia en un nivel personal, sino a que los empleados sean conscientes y

responsables de sus actos de manera colectiva y, de esta manera, elevan a la empresa a un

nivel mayor de responsabilidad y compromiso tanto en un marco interno como externo por

parte de la misma. Las empresas conscientes tienen una probabilidad superior a las demás

empresas de perdurar en el tiempo, ya que abordan las problemáticas que les suceden y que

suceden a su alrededor de una manera consciente, preocupándose, no solo por su éxito,

sino por el medio ambiente entre otras problemáticas contemporáneas al tiempo y contexto

en que surgen y existen.

Luego de plantear el concepto de empresa consciente se procede a definir a las PyMEs. LA

sigla hace referencia a 'Pequeñas y Medianas Empresas'. Las mismas, como su nombre lo

indica, no son grandes empresas. La diferencia que mantienen respecto de las empresas

grandes  se  basa,  principalmente,  en  el  número  de  personal  con  el  que  cuentan  y  los

ingresos anuales de las mismas; estos dos factores son los que diferencian a una pequeña o

mediana empresa de una gran empresa. Por lo general, las PyMEs cuentan con un número

de empleados que no supera las doscientas cincuenta personas.

Otra diferencia que puede evidenciarse entre las PyMEs y las grandes empresas es que las

primeras centran sus productos y servicios en un solo nicho del mercado, mientras que las

segundas, toman una porción más amplia del mercado ofreciendo variedad en sus productos

y servicios. La autora del PG considera que esta última diferencia es la principal a la hora de
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diferenciar una pequeña o mediana empresa de una gran empresa. La segmentación que

propone una PyMe se encuentra ciertamente más acotada respecto de la que propone una

empresa de mayor tamaño. La razón por la cual se dirigen a un nicho de mercado debe sus

fundamentos a que al  contar  con poco personal  y  un presupuesto acotado,  resulta más

productivo y efectivo dedicarse a un sector pequeño del mercado, concentrando todo su

potencial desarrollo de productos y servicios y, ampliación de su capital.

Según  Scheinsohn “Toda  empresa  necesita  ser  identificada,  para  diferenciarse  de  las

demás” (1997, p.51). Esto puede aplicarse tanto para las grandes empresas como para las

pequeñas y medianas. No por ser de menor tamaño tienen competencia nula; existe siempre

y es por esto que las empresas tiene que saber distinguirse de las demás, deben buscar la

diferenciación siempre que les sea posible.

4.1.1 Comunicación y relación interna de la empresa

Una diferencia notoria entre las PyMEs y las grandes empresas es la relación interna que

mantienen. Las primeras, al contar con no más de 250 empleados mantienen una relación y

comunicación  entre  los  mismos y  con  sus  superiores  más relajada,  personalizada  y, en

varios casos, informal. Esto puede darse debido al bajo número de empleados y al ambiente

que se crea en las pequeñas empresas. Por otro lado, en las grandes empresas, al contar

con cientos de empleados, se torna más complicado mantener una relación del estilo de las

PyMEs.

Respecto a la comunicación interna, en las PyMEs sucede de manera informal. Este tipo de

comunicación tiene ambos aspectos positivos y negativos. Por un lado, lo positivo es que los

empleados generan un círculo de confianza y una relación con los dueños de la empresa,

creando así un ambiente cálido y cómodo para trabajar. Por otro lado, el aspecto negativo

reside en que al  haber tanta confianza entre los empleados y los dueños, los problemas
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personales toman una relevancia mayor que en las grandes empresas y, a veces, puede

desencadenar en un problema mayor. En este tipo de empresas, el día a día se encuentra

directamente relacionado con el humor de quienes la manejan; las peleas se padecen.

La comunicación y el trato hacia los empleados tiene relación directa con quienes son los

dueños de la misma. Por lo general, las PyMEs tienen origen en un núcleo familiar y, en

segunda  instancia,  entre  amigos.  Esto  supone  también  una  diferencia  notable  con  las

grandes empresas ya que las mismas si bien las hay familiares, también hay otras tantas

que sus dueños son socios que no tienen conocimiento el uno del otro. 

De acuerdo a la visión de la autora, si bien es primordial mantener una comunicación interna

sólida y positiva en cualquier tipo de empresas, en las pequeñas y medianas empresas es

aún más importante ya que los empleados son pocos y responden todos a un mismo jefe (a

diferencia de las grandes empresas que cuentan con distintos departamentos y sectores);

por lo tanto, procurar formar y mantener una relación donde haya una comunicación sólida y

constante entre los empleados y quienes la presiden es fundamental. Si hay rispideces entre

los  mismos,  se  genera  un  desgaste  en  la  relación  lo  que  puede  desencadenar  mala

predisposición a la hora de trabajar, un clima de trabajo tenso y esto afecta a la producción

de la empresa. 

Otro aspecto de la comunicación dentro de las PyMEs, y que las diferencia de las grandes

empresas es la organización. Por lo general, las grandes empresas cuentan con distintos

departamentos dentro de la misma; estos son de marketing, publicidad, relaciones públicas,

entre otros, todos ubicados dentro de la empresa y trabajando únicamente para ellas; para

poder contar con los servicios dentro de las mismas, es necesario contar con una estructura

de negocio, un número de empleados considerable y una facturación anual que lo permita.

En el caso de las PyMEs, la gran mayoría de las veces, contratan estos servicios por fuera
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de  las  mismas,  tercerizan  estas  actividades;  es  decir,  pagan  por  los  servicios  de  una

consultora de marketing, publicidad o relaciones públicas. Esto sucede por el presupuesto

ajustado con el que cuentan y el bajo número de empleados que, por lo general, se dedican

a producir o llevar a cabo el servicio que brinda la misma. Es en términos de burocracia y de

organización,  donde sucede una diferencia  notable  entre  la  comunicación  interna de las

PyMEs y el resto de las empresas. 

4.1.1 Comunicación externa 

En cuanto a la comunicación externa, tiene estricta relación con algunos de los aspectos

mencionados en el apartado anterior. 

Como característica principal, la autora encuentra la tercerización de los servicios. Como fue

mencionado anteriormente, las PyMEs suelen contratar servicios de marketing, publicidad y

relaciones  públicas  por  fuera  de las  empresas.  Esto  sucede debido  al  presupuesto  que

manejan, que a veces es ajustado y tienen que ser organizados al destinar el dinero y, otras

veces, cuentan con el capital pero no con el personal. La gran mayoría de las veces, quienes

están a cargo de las empresas deciden tercerizan los servicios mencionados porque, de esta

manera, no tienen que dedicarle más tiempo del que requiere una o dos reuniones con las

personas indicadas para resolver las cuestiones relacionadas a la publicidad, el marketing o

las  relaciones  públicas.  Por  otro  lado,  dependiendo  de  los  productos  o  servicios  que

comercialice u ofrezca la empresa estos servicios van a ser necesarios o no. Hay productos

muy específicos que no necesitan de una campaña publicitaria  o de marketing. En otros

casos, cuando las empresas ya están instaladas en el mercado, y cuentan con una cartera

de clientes, no necesitan seguir publicitándose. 

Otro motivo por el cual tercerizan determinados servicios es por la organización. Contar con

un  departamento  de  marketing,  publicidad,  relaciones  públicas  u  otro,  requiere  de
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infraestructura,  personal  y  organización.  Por  lo  general,  no  se justifica  contar  con estos

servicios dentro de la empresa porque consideran que es más sencillo y funcional contratarlo

por fuera de la misma.

Continuando con la comunicación externa, específicamente con la publicidad, es necesario

destacar  que  varía  mucho  de  acuerdo  a  lo  que  se  dedique  la  empresa.  Según  puede

apreciar  la autora,  en la  mayoría  de los casos,  las PyMEs no realizan publicidad en los

medios masivos de comunicación. Esto se debe a que, a veces, cuentan con un presupuesto

acotado o que prefieren destinar a otros usos y, también a que no son productos masivos.

Generalmente,  los  productos  o  servicios  comercializados  por  estas  empresas  no  son

masivos, por el contrario, suelen dedicarse a pequeños segmentos y nichos de mercado. Es

por esto que no les es conveniente publicitar en medios masivos de comunicación por la

simple razón de que su público objetivo no es muy amplio y, además, puede encontrarse

segmentado de una manera distinta en dichos medios.

La televisión es el medio más caro, por lo que es el primero que descarta la autora del PG

para publicitar por parte de las PyMEs. Por otro lado, si pueden llegar a contar con una pauta

publicitaria en algún programa específico de radio o alguna revista especializada.

Sin embargo, si bien la autora sostiene que las PyMEs no suelen -y tampoco les sirve-,

publicitar en los medios masivos de comunicación, está haciendo referencia a los medios

tradicionales. La misma considera que Internet y las redes sociales son el medio adecuado

para que las empresas publiciten por varias razones: tiene un costo muy bajo o nulo; cuenta

con muchos soportes y plataformas para desarrollar páginas y sitios a medida del cliente; es

tan o más masivo que la televisión, la radio, la vía pública y la gráfica; pude segmentarse e

híper-segmentarse el  público de manera simple;  cuenta con muchas opciones y archivos

para mostrar -imágenes, videos, textos-. 
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Además,  en  la  actualidad,  se  está  viviendo  en  un  contexto  globalizado,  donde  Internet

funciona como una gran herramienta para estar en más de un lugar a la vez sin siquiera

moverse; las empresas pueden ser contactadas por personas de todo el mundo y mostrar lo

que hacen a quien esté interesado sin suponerles costo alguno. Es por eso que la autora del

PG considera u apoya la decisión de que las PyMEs aparezcan y se desarrollen en este

medio.

4.2 Diferencia entre S.R.L. y S.A.

Al referirse a la organización de las PyMEs pueden evidenciarse dos tipos de sociedades:

por un lado, se encuentran las S.R.L y por el otro las S.A. Según la autora del PG, una

sociedad está conformada por dos o más personas que comparten una actividad comercial

con un objetivo en común. 

Una  sociedad  es,  en  el  ámbito  del  derecho,  una  agrupación  entre  dos  o  más
personas que se obligan en común acuerdo a realizar aportes para concretar una
actividad  comercial.  Las  ganancias  generadas  por  dicha  actividad  deben  ser
repartidas entre los socios. (Pardo, 2012. p.13)

La sigla S.R.L responde a 'Sociedad de Responsabilidad Limitada'; quienes pertenecen a la

misma se conocen entre sí. La misma procura limitar las responsabilidad de cada uno de sus

socios. La imágen legal que tiene es de una sociedad de personas, donde se conocen los

componentes de la misma físicamente y se limita la responsabilidad de cada uno. 

Luego de que los  socios  fueron definidos,  el  capital  de  la  empresa se divide en cuotas

partes. Al ser una sociedad de responsabilidad limitada, si uno de los socios desea vender su

parte, requiere del permiso de los demás para llevarlo a  cabo. Este tipo de sociedad es una

extensión  de los  propietarios,  es  decir, los  mismos toman todas las  decisiones  sobre la

empresa y en conjunto. 
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La  autora  del  PG  considera  que  para  que  una  S.R.L.  funciones  de  manera  correcta  y

trascienda a lo largo de los años, es necesario que sus propietarios la consideren un ente, un

'ser' aparte, que tiene vida propia, que se extiende por sobre la vida de los mismos; es en

ese instante en que comienza a requerir un capital, una imágen con la cual darse a conocer,

contactos para relacionarse, entre otras cosas; se corporiza a la empresa.

Por otro lado, se encuentran las Sociedades Anónimas o S.A.. Este tipo de sociedad cuenta

con un número de afiliados mayor al de las S.R.L. y, a diferencia de la anterior, su capital se

divide en acciones y no en cuotas parte. 

En este caso, los socios disponen de su parte para hacer de ella lo que gusten y pueden

tomar cualquier decisión sin consultar con los demás. Esto último deja en evidencia que no

todos los socios se conocen entre sí y que no se toman las decisiones en conjunto. Los

socios deben procurar tener cierto cuidado con las decisiones que toman, si bien lo que le

suceda a la sociedad no pone en riesgo el patrimonio de cada uno, si lo hace con el valor de

las acciones de la empresa. 

En las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad.
La administración y representación de las Sociedades de Hecho está a cargo de
cualquiera  de sus socios,  en este último caso sin  necesidad de nombramiento ni
autorización expresa. (...)(Pardo, 2012. p.16)

Este tipo de sociedades, requiere una estructura administrativa importante, más controlada

que las S.R.L. porque sus acciones son vendidas a terceros. 

Las  sociedades  anónimas  son  consideradas  un  'ser'  absolutamente  aislado  de  sus

propietarios. 

Teniendo  en  cuenta  las  dos  sociedades  descriptas,  la  autora  destaca  la  organización  y

administración que lleva a cabo cada una. Las S.R.L. al contar con una cantidad menor de

socios y contar con la participación de los dueños como parte de los mismos, cuentan con
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una organización no tan estricta, donde son más los datos hablados que escritos y llevados

en un registro.  Por el  otro lado,  las S.A.,  al  estar  dividida en acciones y ser sus socios

personas que no siempre se conocen entre sí, llevan un registro detallado de las actividades

realizadas por la PyME para que todos puedan consultar cuando sea necesario. 

La autora del PG recomienda inscribir  a las PyMEs como S.A. y no como S.R.L. porque, si

bien es más costosa en un principio y requiere de una mayor organización, a largo plazo le

otorga una mayor posibilidad de crecimiento, tiene una movilidad considerablemente más

libre que las S.R.L. en cuanto a las decisiones de los socios, libertad y flexibilidad de los

mismos y, limita  la  actividad  de los  fundadores;  son los  propios  socios  los  que deciden

vender o no sus acciones sin tener que consultar a los demás. Sin embargo,  generalmente

las PyMEs son inscriptas en un principio como S.R.L. porque es un trámite más sencillo de

realizar  pero  a  largo  plazo,  si  la  empresa  presenta  un  crecimiento  paulatino  y  quiere

expandirse a una gran empresa tiene que ser inscriptora como una Sociedad Anónima, por lo

que es recomendable serlo desde sus inicios.

A  través  del  presente  capítulo,  es  pretendido  que  el  lector  adquiera  noción  del

funcionamiento de las PyMEs para podes entender capítulo próximo que va a tratar  tres

empresas nacionales para realizar un análisis de casos.
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Capítulo 5. Análisis de casos: empresas PyMEs

En el siguiente capítulo se verá reflejado el análisis de casos realizado sobre tres PyMEs.

Las  mismas  fueron  seleccionadas  de  manera  tal  que  abarcan  distintos  segmentos  del

mercado. La autora del PG considera que al seleccionar tres PyMEs que brindan productos y

servicios distintos entre sí y, que están radicadas en diferentes localidades y provincias de

Argentina,  obtenedrá resultados más precisos que en el caso de seleccionar empresas que

pertenecen al mismo rubro. De esta manera intenta abarcar una mayor parte del mercado.

Las empresas selectas son "Revesil S.R.L", "Estancia-Hotel La Granadilla" y "Las Chicas del

Pórtico". La primer empresa se encuentra radicada en la localidad de Lanús. Se dedica al

revestimiento de arena hace 50 años. La Granadilla, es una estancia-hotel radicada en el

pueblo de San Clemente, provincia de Córdoba. La misma tuvo sus inicios como hotel hace

65 años. Por último, Las Chicas del Pórtico, es una marca de indumentaria femenina que se

encuentra en la localidad de Adrogué,  partido de Almirante Brown,  en la  zona sur de la

provincia de Buenos Aires; lleva cuatro años en el mercado. 

El siguiente estudio de casos se va a realizar bajo el análisis de tres variables. La primera es

la situación actual  de las empresas en el  mercado elaborando un análisis  acerca de las

mismas  en  el  segmento  de  mercado  al  cual  pertenece.  Como  segunda  variable,  fue

seleccionada el diseño interno de la empresa siguiendo con la teoría expuesta en el segundo

capítulo del presente PG. Por último, se expondrá el manejo de la comunicación que tienen

las empresas. Se detallará qué importancia le dan a la publicidad y cómo fue su aparición en

Internet.  La  autora  analizará  las  redes  sociales  con  las  que  cuentan,  y  que  ventajas  o

desventajas le encuentra a las mismas para cada caso particular.
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A través del mismo, lo que pretende la autora es validar la hipótesis planteada. La misma

expone que la aparición de las PyMEs en Internet acortan, de manera inmediata, la brecha

que las separa de las grandes empresas y, por lo tanto, de su competencia máxima. Es

primordial demostrar que este medio es de gran ayuda, no solo para empresas y marcas de

renombre, sino que es un beneficio mayor para las pequeñas y medianas empresas. 

Los siguientes datos acerca de las empresas fueron recabados a través de estudios de

campo y entrevistas con las principales  autoridades de las  mismas.  La autora establece

como importante destacar que la empresa Revesil S.R.L. pertenece a su familia por lo que

conoce  su  historia  y  su  desarrollo  interno.  Respecto  a  la  estancia-hotel  La  Granadilla,

también desea destacar que concurre al mismo hace doce años y en el último invierno y

verano trabajó en el  mismo,  por  lo  que tiene conocimiento  propio  sobre su desarrollo  y

desenvolvimiento al momento de trabajar y brindar su servicio. 

5.1 Caso 1: Revesil S.R.L.

F. Piqueras (comunicación personal, 28 de abril de 2014), gerente de la PyMe desarrolló la

historia de la empresa de la siguiente manera: en el año 1958 el fundador de Revesil,  se

desempeñaba  como  Técnico  vendedor  de  la  firma  Atanor  en  Argentina.  El  área  de  su

especialidad  eran  las  resinas  sintéticas,  cuyo  uso  industrial  en  ese  entonces  era  muy

diversificado, En ese entonces Atanor decide incorporar un nuevo tipo de resinas para ser

aplicadas a un novedoso sistema de moldeo, que mejoraría radicalmente la producción de

moldes. 

Al comenzar la exploración de mercado se encuentra con un problema recurrente y de difícil

solución, los potenciales clientes debían construir sus propias maquinas de moldeo, con todo

lo que ello implicaba (hacerse de los planos y encargar su fabricación) requiriendo así de una

importante inversión y, fundamentalmente, de un cambio en los sistemas productivos.

66



Es aquí donde se le ocurre transformar el problema en una oportunidad. Se les propone a los

superiores  de  Atanor  retirarse  de  la  compañía  para  dedicarse  por  completo  a  la

comercialización de las mencionadas resinas, complementándolo con la fabricación de las

maquinas necesarias. 

Así es como comienza a operar Revesil en el año 1959, siendo la primer fabrica de "Arenas

revestidas" de la Argentina.

En los primeros quince años no bastaba con ofrecer el producto, había también que producir

las maquinas necesarias para su utilización,  y capacitar  a los potenciales  clientes en su

operación. Además  debió hacerse una tarea de convencimiento para que se aceptase el

nuevo sistema. 

A mediados  de  los  años  70,  el  uso del  producto  estaba  ampliamente  difundido,  lo  que

provocó que ingresaran al mercado nuevos competidores. La nueva competencia, sumada a

las crisis recurrentes en el mercado argentino y cierta obsolescencia tecnológica, produjo

estancamiento en el crecimiento de la empresa.

Durante los años 90, la firma comienza a explorar otros usos para las arenas clasificadas,

para dar salida al exceso de capacidad instalada. Es así como el producto intermedio arena

clasificada, comienza a venderse a las grandes fabricantes de adhesivos cementicios.

Hoy en día, la empresa se encuentra comercializando dos productos: arenas clasificadas y

arenas resinadas. 

5.1.1 Análisis del mercado

Revesil  se  dedica a tratar  arena.  El  tratamiento de la  arena implica  elegirla,  clasificarla,

transportarla, secarla, y clasificara de acuerdo al grano. En esta instancia obtienen ya un
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producto  que  es  la  arena  especial  tamizada  o  arena  clasificada.  En  este  estadio,

comercializan  su  producto  con  un  segmento  determinado  del  mercado  que  es  la

construcción, para realizar adhesivos para construcción o adhesivos cementicios. Además,

venden  su producto  para  procesos  de  arenado;  en términos  generales  de utiliza  en los

astilleros para pintar  barcos en el  proceso de construcción o reparación;  en el  rubro del

petróleo para limpiar los tanques; en metalurgia se proyecta la arena a piezas de metal para

pulir y limpiar. 

Este primer producto logrado -arena clasificada-, representa la mitad de las ventas de la

empresa y se dirige al  rubro industrial  de construcción y al  rubro de servicios que es el

arenado. 

Una vez separada la arena clasificada destinada a la venta como tal, continua el proceso con

la  restante.  La  arena  es  revestida  con  resina  sintética  en  unas  maquinas  medianas  a

grandes. El producto logrado en esta instancia es denominado en el mercado como arena

resinada o arena pre revestida.  Este producto es comercializado exclusivamente para el

mercado del moldeo -fundición en general-, para la realización de moldes especiales. 

En resumen, comercializan su producto a empresas intermediarias -que luego van a hacer

un producto-, del rubro industrial y del rubro servicios, dentro del territorio nacional y países

limítrofes -Uruguay, Chile y Paraguay-); para ser más precisos son los rubros de fundición,

maquinaria agrícola, automotriz, petróleo y todo lo que está relacionado con el moldeo de

piezas.

En cuanto a su posición en el  mercado, con el  primer producto de comercializan -arena

clasificada- tienen un 20% del mercado, mientras que con la arena resinada tiene captado un

60% del mismo. Estos porcentajes son tomados del mercado total -Argentina, Uruguay, Chile

y Paraguay-. F. Piqueras (comunicación personal, 28 de abril de 2014)
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Este es un producto que tiene una alta barrera por localización, el flete influye mucho, por lo

tanto no es fácil que tengan competencia del exterior del país si no cuentan con fábricas en

Argentina. Por otro lado, Revesil tampoco cuenta con los medios necesarios para competir

con Brasil, Perú, Bolivia y países más lejanos.

El  posicionamiento  propuesto por  la  empresa es ser  líder  en el  mercado de las arenas.

Según F. Piqueras (comunicación personal, 28 de abril de 2014), los clientes la consideran

de esta manera y respalda su creencia en el hecho de que Revesil fue la primer empresa del

país que revistió arena y, por lo tanto, la marca es considerada un 'sinónimo' de la arena

revestida.  

Para respaldar lo dicho anteriormente,  F. Piqueras (comunicación personal, 28 de abril de

2014) le comentó a la autora del PG que, para la arena resinada, en la AFIP pertenecen a la

categoría  denominada  que  para  "otros  productos"  y  dentro  de  esa  categoría  "productos

minerales,  ferrosos,  de  extracción",  la  misma  fue  creada  en  los  comienzos  de  Revesil,

cuando fue inscripta en el mercado. 

5.1.2 Diseño de la empresa

En cuanto al diseño de la empresa, la autora del PG toma tres conceptos sobre el mismo

siendo estos la identidad, el valor de marca y el carácter de marca.

En primer instancia, la identidad de la empresa está dada por su organización interna. La

misma surgió como una empresa familiar y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Los dueños

son los mismos desde sus comienzos, cambiando solamente la gerencia de la misma por

cuestiones de edad del gerente y siendo ahora manejada por sus dos hijos. La identidad de

la empresa radica en la familia.  Lo que pretenden transmitir  sus gerentes a través de la

empresa es confianza comenzando dentro de la empresa. Si se pierde la noción de familia y
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la  raíz  de la  empresa que fue creada por  un hombre con ansias  de explorar  un nuevo

mercado y ganas de crecer, se pierde la identidad de la empresa. 

Lo expuesto anteriormente, encuentra relación directa con el valor agregado que propone la

marca. Junto con la noción de familia y la confianza que pretenden transmitir los dueños de

la empresa, buscan ser el referente por excelencia en el rubro de la arena. Esto es, si bien

son  conscientes  de  que  no  comercializan  todos  los  productos  derivados  de  la  arena,

pretenden  que sus  clientes,  potenciales  clientes  y  hasta  competidores,  los  tengan como

referentes en cuanto a la arena. Consideran que si no saben todo respecto a la arena, tienen

que capacitarse constantemente para poder responder y satisfacer las dudas de aquellos

quienes  les  consultan.  Como valor  agregado ellos  proponen el  asesoramiento;  asesorar,

ayudar a aquellos que tienen inquietudes respecto a la arena,  las máquinas que puedan

utilizar,  producto  determinados,  entre  otros,  brindándole  información  sobre  quien

comercializa determinados productos y, recomendando a la competencia si ellos no cuentan

con lo que el cliente busca. Esto lo realizan sin sacar ningún beneficio económico, si no que

construyen una imágen positiva a los ojos de los clientes y potenciales cliente. Buscan ser la

fuente de consulta por excelencia en lo que respecta a la arena. 

Por último, en referencia al carácter de marca,  F. Piqueras (comunicación personal, 28 de

abril de 2014) expone que pretenden transmitir firmeza y rigidez en cuanto a sus productos y,

confianza,  calidad  y  respeto  respecto  a  la  atención,  el  servicio  y  los  productos  que

comercializan.

5.1.3 Comunicación de la empresa

La comunicación en la empresa fue variando a lo largo de los años. 
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Los primeros quince años, el dueño de la empresa se dedicó a publicar artículos en diarios y

revistas donde hablaba de la empresa y trataba temas relacionados con la arena; los mismos

eran pagos.  Además,  tenían contratado un anuncio  publicitario  a razón mensual  en una

revista específica sobre arena. Este anuncio fue el único que perduró los siguientes 25 años.

Entre los  años 1975 y 2000,  la  empresa dejó  de invertir  en publicidad porque ya  había

conseguido una cantidad razonable de clientes.

A mediados de los años 90, cuando sucedió la explosión de Internet, la empresa compró un

dominio en este medio para tener página  Web y para los e-mails.  En ese entonces solo

utilizaban el e-mail, dejando el dominio para la página Web guardado.

En el año 2007 crearon la página Web de la empresa y poco a poco comenzaron a darle uso.

En el 2010 fue cuando decidieron invertir y dedicar tiempo a la página para poder obtener

beneficios de la misma. Junto con esta última, crearon una página de Facebook pero no le

encontraron mucho uso.

Con la utilización de la página Web y su constante actualización (contenido cada 15 días y

diseño una vez por año), pudieron apreciar un aumento en el contacto. Según el gerente F.

Piqueras (comunicación personal, 28 de abril de 2014) hubo una "explosión de contactos".

Además, cuenta que empezaron a aparecer mercados que ellos desconocían y, se hicieron

más conocidos para el público consumidor final, siendo ahora clientes y consumidores de los

productos de la empresa (countries, canchas de golf, canchas de polo). Es decir, la página

les permitió entrar a nuevos mercados y venderle a clientes que no imaginaban venderle en

sus inicios.

Por otro lado, Fernando Piqueras expone que se pusieron a la par de la competencia porque

decidió sacar el  "S.R.L." del título de la página.  Esto fue realizado como una movida de
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publicidad ya que la mayoría de la gente asocia la sigla S.R.L. a empresas chicas y S.A.

(sociedad anónima), con empresas grandes. La decisión del gerente consistió en sacar la

sigla para que los potenciales clientes y la competencia vean a la empresa como una gran

empresa y no una Pyme. Esto fue respaldado por las fotografías que aparecen en la página.

Las mismas son todas tomadas en la planta de la empresa pero desde ciertos ángulos o con

una vista panorámica para que parezca más grande de lo que en realidad es, haciéndole

creer a quienes entran a la página que son una empresa grande. 

En la sitio, además de contar con imágenes de la empresa, aparece información respecto de

la misma, parte de su historia, el contacto y cuenta con una sección de artículos relacionados

con  la  arena  y  otra  sección  dónde  aparece  un  listado  de  enlaces  a  páginas  de  otras

empresas y páginas de interés. Esta última sección está directamente relacionada con el

valor agregado que propone la marca, ser la fuente de consulta por excelencia en cuanto a

arenas. 

5.2 Caso 2: Estancia-Hotel La Granadilla

La Granadilla está ubicada en el pueblo de San Clemente en las sierras de la provincia de

Córdoba. Sus inicios como estancia datan en 1883 convirtiéndose en 1935 en una estancia

hotel siendo la primera en brindar servicios de hotelería de estancia en la provincia. 

El nombre "Granadilla" se debe al fruto jugoso y dulzón de la enredadera cuya flor es la

pasionaria que daba la tierra donde se sitúa actualmente.

En la segunda mitad de los años 60 el Dr. José Agustín Inaudi y su esposa Martha Angélica

Bonadero adquirieron la propiedad. Fue preciso realizar refacciones de todo tipo y reequipar

el establecimiento.
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En 1982 inesperadamente, fallece José A. Inaudi y Martha con sus 6 hijos toman a su cargo

los destinos de la Estancia. Desde allí hasta la dos de sus hijos, respaldados por su madre y

sus  tres  hijos  restantes,  tomaron  "la  posta",  esmerándose  en  todos  los  detalles  que

confluyen para hacer más grata la estadía de los huéspedes. Todos ellos, junto al amable y

comprometido  personal,  forman  un  verdadero  equipo  de  anfitriones  que  despierta

sensaciones de "casa de familia grande".

5.2.1 Análisis del mercado

La Granadilla tiene delimitados dos segmentos de mercado distintos entre sí. El primero es

familias con hijos y el segundo es empresas y grupos afines. 

El segmento familias con hijos es al que le prestan mayor importancia ya que son las familias

las que concurren en temporada alta (verano e invierno) y en los fines de semana largos. Lo

que pretenden los dueños de la estancia es que quienes los visiten sientan que están en su

casa, por lo tanto, sigue los estándares normales de hotelería pero no lo hace con tanta

formalidad. Propone, dentro del esquema de trabajo, que no se pierda la identidad propia

que tiene la estancia que es el campo y su gente. Por eso, hace partícipes a los huéspedes

de actividades que en otros hoteles no son comunes. Invita a los pasajeros a adentrarse a

las labores del campo y a sentir que el hotel es su casa. 

En un principio, el hotel se dedicaba a alojar pasajeros de toda clase, pero hace ya 12 años

que  le  empezó  a  dar  un  perfil  diferenciado  a  las  familias  con  chicos.  Al  dedicar  mayor

atención  a  los  chicos,  incluyó  el  servicio  de  recreación;  esto  es,  contar  con  personal

capacitado (generalmente profesores de educación física) para realizar actividades con los

chicos durante todo el  día.  De esta forma las profesoras buscan que los mismos no se

aburran y puedan aprovechar la estancia de la mejor manera posible.  Esto,  supone una

despreocupación para los padres y los hace disfrutar a ellos de unas vacaciones distintas. 
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Al agregar el servicio de recreación, los directivos del hotel descubrieron que se habría una

nueva oportunidad: aprovechar no solo las temporadas (verano - invierno), sino también los

fines  de  semana  largos,  ya  que  no  depende  de  que  hiciese  calor  o  frío  para  realizar

actividades y que los niños se diviertan. 

En cuanto a las empresas y los grupos afine, son los que mantienen la actividad del hotel

durante los  fines de semana del  año.  Suelen  realizar  eventos  y  actividades  fuera  de la

empresa para crear un vínculo entre los empleados y que los mismos salgan del ámbito de la

oficina. 

La  Granadilla,  demostró  interés  desde  un  principio  por  diferenciarse  del  resto  de  las

estancias de Córdoba y del país. En primer instancia, agregando el servicio de hotel y, luego,

al priorizar a los niños por sobre los adultos. Es por esto que lleva 54 años bajo la dirección

de una misma familia y perdura en el tiempo agregando nuevos clientes a su lista.

Según C. Inaudi (comunicación personal, 14 de abril de 2014), gerente de la estancia, afirma

que  pretenden  posicionarse  como  el  lugar  por  excelencia  donde  las  familias  buscan

vacacionar, no solo por el paisaje, sino por lo que transmite el propio lugar y las personas

que trabajan.  Pretenden ser elegidos por la calidez que transmiten, por los vínculos que

llegan a formar con los pasajeros y no porque son 'un hotel en un lugar lindo'.

Como competencia directa se encuentran los hoteles de mayor y menor categoría ubicados

en las sierras Cordobesas, que se dedican a los dos segmentos de mercado que tiene La

Granadilla y, como competencia indirecta se encuentran las estancias de todo el país que se

dedican al rubro de la hotelería en general.

5.2.2 Diseño de la empresa
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En primer  instancia,  es importante destacar  que los dueños de la  empresa no llaman a

quienes concurren al hotel 'cliente' sino que les dicen 'pasajeros' o 'huéspedes'. Si bien es

una simple denominación, muestra la visión que tienen los mismos sobre quienes pagan por

sus servicios;  no los ven como una fuente de dinero solamente,  sino que los ven como

personas que van para disfrutar, para pasar un buen rato, para ser pasajeros de un viaje que

es su estadía en el hotel.

En cuanto a la identidad proponen la autenticidad. Lo que los identifica es la vida de campo y

tratan de transmitirlo desde la infraestructura del hotel,  el  personal que atiende (que son

pueblerinos), la comida que sirven y las actividades que se realizan durante la estadía. Si

dejaran de lado el origen del hotel, serían uno más. Esto no solo es lo que los identifica sino

aquello que nos diferencia de la competencia

Durante los 54 años que llevan abiertos como estancia-hotel bajo el mando de la familia

Inaudi cuentan con el mismo personal atendiéndolo. 

Por otro lado, el valor agregado es hacer que los pasajeros se sientan como en su casa.

Pretenden brindarle a sus huéspedes la comodidad y el confort que tiene cada uno en su

hogar y que sientan que están en el. Esto lo llevan a cabo desde el momento de darle la

bienvenida a los pasajeros, mostrándole como es el hotel y haciéndoles saber que lo que

buscan quienes lo atienden es que se sienta cómodos.  Pretenden crear un vínculo entre los

pasajeros y el personal que sobrepase la relación huésped-empleado de manera constante.

El carácter de marca que buscan para la PyMEs es que los pasajeros sientan confianza por

parte de las autoridades, el personal, y que el mismo hotel se las transmita. Pretenden que

los asocien con la alegría, la diversión, la tranquilidad, la paz. Todo esto lo logran a través de

la atención y preocupación constante que le brindan a los pasajeros.
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5.2.3 Comunicación de la empresa

En  primer  instancia  es  necesario  remarcar  su  mayor  fuente  de  comunicación  con  los

potenciales  clientes  es la  recomendación por  parte de sus pasajeros.  A diferencia  de la

mayoría de los hoteles, en la actualidad no realiza ningún tipo de publicidad, sólo tienen

comprado un pequeño espacio en un folleto de la provincia de Córdoba acerca de estancias

que realizan actividades similares.

Si bien, hoy en día no realizan publicidad más allá del folleto, durante varios años publicaron

anuncios en una revista referida a las estancias. La persona encargada de la publicidad,

decidió  cesar  con  la  misma porque  considera  que  la  publicidad  más  valiosa  es  aquella

realizada por parte de quienes concurren a la estancia. Esto puede verse en las reservas

realizadas. La gran mayoría son hechas por personas a quienes les fue recomendado el

lugar (publicidad boca a boca). Según la autora este tipo de publicidad es el  más importante

ya que le demuestra a los dueños de la empresa que la tarea que realizan para que el

pasajero se sienta cómodo en el hotel da resultado. La publicidad de boca a boca no es más

que la opinión de una persona respecto de una marca/producto/servicio determinado. En el

caso de un hotel, es importante que los propios clientes recomienden el lugar.

 En cuanto  a  Internet, C.  Inaudi  (comunicación  personal,  14  de abril  de  2014)  dice  "es

evidente que suplantó al teléfono". Hasta hace 10 años las reservas eran hechas por vía

telefónica o personalmente en la oficina; hoy en día, Internet les facilitó este proceso ya que

pueden recibir infinitos mails a la vez y responderlos de manera rápida.

La empresa cuenta con un sitio Web y una página en Facebook. En principio, al contar con

archivos multimedia -principalmente imágenes-, son de gran ayuda a la hora de conocer el

lugar para los nuevos clientes. Además, muestra con imágenes aquello que les es contado

en la carta informativa que se les envía para obtener más información respecto al hotel.
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En  la página Web brinda información acerca de la historia de la estancia; las instalaciones y

los  servicios  con  los  que  cuenta;  las  actividades  que  pueden  realizarse;  información  y

fotografías acerca de los eventos (empresariales y sociales) que realizan en la estancia; una

galería de fotos que cuenta con 78 imágenes de paisajes y pasajeros; un mapa para llegar y

datos de contacto.

Contar con un sitio en  Internet supone un refuerzo visual muy importante ya que, al estar

ubicados en una sierra en Córdoba, son pocos los que pueden pasar a conocerla en persona

antes de reservar por cuestiones de lejanía. 

Otro punto a destacar es que -según datos brindado por C. Inaudi (comunicación personal,

14 de abril de 2014) -  desde que se insertaron en Internet, aumentaron las consultas casi un

100%.  Si  bien,  como  fue  mencionado  anteriormente,  las  reservas  suelen  hacerse  por

recomendación de amigos o conocidos, existe el cliente o potencial cliente que busca una

opción para vacacionar en Internet. 

En  cuanto  a  la  página  de  Facebook,  la  utilizan  para  tener  contacto  más  periódico  con

aquellos que le dan 'me gusta'. La misma cuenta con 635 'me gusta'. En esta página se

exponen fotografías de los paisajes, los pasajeros, las actividades que se realizan, la comida

que brindan e información relacionada a la reserva del lugar. También cuentan con la opción

de  hacer  una  reseña  sobre  el  lugar,  dejando  un  comentario  y  dándole  puntaje  sobre  5

estrellas (cuenta con 4.9 estrellas). Si bien se realizan actualizaciones constantes, la página

Web cuenta con información más detallada sobre su historia, instalaciones, servicios y los

eventos que se pueden realizar. 

La página en Facebook,  principalmente,  es la que apela a la creación y el desarrollo de

emociones  en  los  usuarios  de  esta  red.  Esto  sucede  a  través  de  los  comentarios,  el

intercambio de opiniones, las imágenes que suben a la página y la posibilidad de que los
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usuario para subir las suyas. Además, en los comentarios realizados por los pasajeros del

hotel acerca de su estadía, se pueden ver como se genera un vínculo entre ellos y la gente

del hotel, lo que brinda una imágen positiva a los potenciales clientes que tienen contacto

con la página. 

El gerente  C. Inaudi (comunicación personal, 14 de abril de 2014)  expuso en la entrevista

realizada: "Una ventaja importante que nos dio Internet es que nos dimos a conocer más y

que competimos con hoteles que antes no contemplábamos. Ahora tenemos las mismas

posibilidades que empresas más grandes porque estamos insertos en un mismo medio." 

5.3 Caso 3: Las Chicas del Pórtico

Es una marca de indumentaria femenina que comenzó en el año 2010 realizando ferias en la

casa de sus creadoras. La misma está ubicada en Adrogué, partido de Almirante Brown,

provincia de Buenos Aires. La ropa que comercializan es en su mayoría traída de Estados

Unidos y cuentan con una pequeña línea de su autoría. 

Luego de apreciar en cada feria que realizaban que se vendía toda la mercadería y que las

clientas les pedían más, tomaron la decisión de abrir su propio local. El mismo lleva ya dos

años abierto y tienen un gran éxito. 

5.3.1 Análisis del mercado

El segmento al que pertenecen es indumentaria femenina. Las compradoras oscilan entre las

edades de catorce a veinticinco años.

El  mercado  de  la  indumentaria  femenina  es  uno  muy  competitivo.  Existe  una  alta

competencia dada por la alta demanda que hay. Si bien la marca no es de gran renombre,
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comercializa productos con una relación precio-calidad accesible. La situación actual del país

hace que no se pueda viajar con tanta frecuencia al exterior por lo que imposibilita a un alto

número de mujeres a comprar ropa a precios bajos y en grandes cantidades, más aún si se

tienen presente los precios que manejan las grandes marcas de nuestro país, es por esto

que hay tanta oferta en la indumentaria femenina de las características de Las Chicas del

Pórtico.

5.3.2 Diseño de la empresa

La identidad de esta PyMEs radica en sus dueñas. Esta pequeña empresa contó desde sus

inicios  con la  tención personalizada de dos hermanas quienes llevan adelante  la  marca.

Estas  jóvenes  transmiten  alegría  y  diversión  desde  la  disposición  del  local,  la  ropa  que

venden, su presencia en las redes sociales y sus personalidades. Son ellas quienes le dan

identidad a la marca.

En cuanto al valor de marca, es decir, el valor agregado que le dan a la marca, es la calidad

de atención que brindan a sus clientas; esto es no sólo en el negocio sino a través de las

redes sociales.  Están  constantemente  actualizando  a  sus  clientas  sobre  lo  nuevo  en  el

negocio, informándoles sobre promociones, sorteos; buscan que las clientas sientan ganas

permanentes de comprar.

Sobre la marca, puede decirse que es alegre, divertida, extrovertida, con mucha energía y

carácter. Esto no es solo transmitido por la marca sino también por sus vendedoras. 

5.3.3 Comunicación de la empresa

Al ser en sus comienzos una feria, notificaban a sus clientas vía Internet. Las Chicas del

Pórtico fue una marca creada desde su inicios con el apoyo de este medio.
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En una primera instancia contaban únicamente con una página de Facebook para la marca

donde informaban acerca de fechas, horarios y algunos de los productos que iban a estar a

la venta en la feria a realizar. Fue gracias a esta red social y a las ventas positivas que

obtenían en las ferias que decidieron agrandar la marca y llevarla a un local abierto de lunes

a sábado. A través de Facebook, las clientas le transmitían su valoración positiva respecto a

la marca y las ganas que tenían de que las ferias se realizasen con más frecuencia. Es así

que en el año 2012 abrieron un local a la calle e hicieron la convocatoria de gente por medio

de esta red.

Desde la apertura del local, las dueñas de la marca utilizan la página de Facebook como el

medio de contacto por excelencia con sus clientas. Suben fotos de producciones con la ropa

a comercializar, informan acerca de días y horarios en los que están abiertos, comunican

cuando  y  qué  tipo  de  mercancía  entra,  hacen  sorteos  e  informan  sobre  promociones.

Además,  las  clientas  realizan  consultas  sobre  precios  y  productos  y  las  mantienen

conectadas e informadas todo el tiempo.

No solo utilizan la página para hablar de su marca, también suben video, notas y artículos

referidos a la moda, música con la cual identifican a la marca, y opiniones personales. De

esta manera, lo que buscan es crear un vínculo con sus clientas más allá del producto que

comercializan. Buscan despertar emociones y relacionarse con quienes son su fuente de

trabajo.

Además de contar con una página en Facebook, la marca dispone de una cuenta en Twitter,

YouTube y una sitio Web. 

La cuenta de Twitter la utilizan como soporte para la página de Facebook.  En la misma

mantienen a las clientas informadas respecto a fechas, horarios y mercadería y también la

utilizan para tener un contacto más directo con ellas.
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El canal de YouTube, lo utilizan para subir videos que filman en el negocio, donde se puede

apreciar a las clientas probando y comprando ropa. Esto también lo utilizan para la creación

del vínculo; les muestran a las clientas que no solo buscan vender sino que pregonan una

relación de 'amigas'. 

Por último, la página Web la utilizan para la compra online. Si bien la marca lleva solo cuatro

años en el mercado, gracias a Internet se hizo conocida nacionalmente (en un porcentaje

razonable para la PyMEs que son),  por lo que crearon una página donde poder realizar

comprar online desde cualquier parte del país. 

Desde los inicios,  la  marca le  prestó principal  atención a la  comunicación por  medio de

Internet lo que le permitió crecer y encontrarse hoy a la par de marcas más grandes. 

A partir del estudio de estos tres casos la autora del PG logró llegar a una conclusión: la

utilización de Internet por parte de las PyMEs las ubica en un mercado más amplio pasando

a ser una competencia para grandes empresas, aumentando sus ventas y contactos a un

costo muy bajo y, a veces, nulo.

5.4 Conclusiones del análisis de casos

A lo largo del desarrollo de los tres casos expuestos puede notarse, en primer instancia, que

los  tres  pertenecen  a  mercados  muy  distintos.  Si  bien  las  tres  empresas  comercializan

productos, no lo hacen de la misma manera ni a un mismo público, pero tienen en común

que son pequeñas empresas con ansias de ser grandes. 

Al tomar la variable de análisis de mercado, puede evidenciarse a grandes rasgos que los

años en el mercado de cada empresa son distintos -Revesil está en el mercado hace 55
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años, La Granadilla se encuentra hace 54 años bajo el mando de una misma familia y Las

Chicas  del  Pórtico  solo  hace  cuatro  años-,  sin  embargo,  las  tres  lograron  y  continúan

sobrepasando las complicaciones que se les presentan en términos de crisis económicas del

país y aumento de la competencia. La fuerza que demostraron las dos primeras empresas

ante  estos  factores  es  la  que  las  mantiene  en  pie  aún  hoy en día  en  un  mercado  tan

competitivo y globalizado. El último, caso no sufrió estas consecuencias porque se creó en

una era ya globalizada.

En cuanto al diseño de la organización, los tres casos presentan una identidad muy fuerte

que perduró -en el caso de las dos primeras- a lo largo de 50 años. Como fue explicado en

los capítulos anteriores, la identidad es la esencia de la marca, si la misma cambia la marca

se  transforma  en  otra  distinta.  Es  imprescindible  que  la  identidad  de  cada  una  de  las

empresas se mantenga vigente y con la misma fuerza que en sus comienzos. 

Por otro lado, el valor de marca que cada una pretende difundir es también muy importante y

lo toman con la misma delicadeza que la identidad. Los tres casos prestan importancia a

darle algo más a sus clientes. Esto, quizá, se debe a que al ser empresas pequeñas tienen

que buscar la diferenciación constante de su competencia y las grandes empresas para que

su producto valga y pueda seguir en el mercado. 

Si bien los tres casos son comercializan producto y servicios muy distintos entre sí, al ser las

tres marcas familiares buscan que se las relacione con este concepto. Pretenden que los

clientes  sientan  que  están  contenidos  y  confíen  en  los  productos  y  servicios  que

comercializan.

La autora del PG considera que las tres marcas son marcas 'fuertes', esto es, marcas con

una identidad, valor y carácter de marca sólido, es decir, que saben qué quieren comunicar a

sus clientes y cómo hacerlo. Poder transmitir la identidad y el valor de marca no es tarea fácil
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para una pequeña marca que, generalmente, no cuenta con asesoramiento externo respecto

a imagen y publicidad por cuestiones de costos y prioridades. 

En relación a la comunicación de la empresa pueden verse dos situaciones: en primer lugar

Revesil  y  La  Granadilla,  al  estar  en  el  mercado hace mas de  50 años,  son  el  ejemplo

indicado  para  mostrar  la  adaptación  a  los  cambios  que  planteaba  la  autora  del  PG en

capítulos  anteriores.  Ambas  empresas  comenzaron  como  pequeños  emprendimientos

familiares con ganas de crecer. A lo largo de los años tuvieron que sortear dificultades, crisis

económicas, aumento de la competencia y disminución en sus ventas; estos son factores

que podrían haber llevado a las empresa a la quiebra, sin embargo, ambas supieron superar

las dificultades manteniendo una actitud de adaptación a la realidad. Es decir, las empresas

fueron adaptándose a las distintas realidades y escenarios que se les fueron presentando a

lo largo de los años y adaptándose a los cambios. Esta visión de adaptación, es la que las

mantuvo en competencia por más de 50 años. Fue tal la adecuación que mostraron que

formaron parte de Internet en cuanto vieron una oportunidad de crecimiento.

Por otro lado, Las Chicas del Pórtico es una marca que nació en una era de tecnología y

globalización y le debe su crecimiento a la red social Facebook.

En la actualidad, los tres casos cuentan con una página Web. En el caso de las dos primeras

empresas es el sitio al que le dan mayor importancia. No hay que dejar de lado que La

Granadilla cuenta con una página en Facebook y la utiliza para el contacto diario con sus

clientes, pero concentra más sus intereses en la página de internet que es la que contactan

aquellos que nunca concurrieron al hotel

Según la autora, esto es así porque se trata de productos y servicios que se mantienen

constantes a lo largo de los años. En el caso de Revesil, comercializan el mismo producto

desde sus orígenes y, La Granadilla, al vender un servicio, la mejor manera que tiene de
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hacerlo  es  demostrándolo  en  el  hotel.  Por  otro  lado,  considera  que  es  primordial  que

mantengan el sitio vigente y, si es necesario, sumen una página nueva en alguna de las

redes sociales existentes para seguir ganando porciones del mercado. Ambos gerentes de

las empresas le comunicaron a la autora las ventas aumentaron de manera muy significativa

pero, más aún, el contacto con la empresa.

En el caso de Las Chicas del Pórtico, es una PyME que supo desde sus inicios amoldarse a

la situación actual y por eso cuenta con más de una página en Internet y sus distintas redes

sociales.  La autora del  PG considera que para esta marca es esencial  pertenecer  a las

variadas  redes  que  existen  porque  el  producto  que  vende  está  en  constante  cambio.

Actualizan su mercadería a razón semanal y, por lo tanto, Internet es el medio indicado para

mantener  informadas  a  sus  clientas  sin  tener  que  invertir  grandes  sumas  de  dinero  en

publicidad en otros medios.

Lo que pretende  demostrar  la  autora  a  partir  del  presente  análisis  de casos es  que  es

condición necesaria para las pequeñas y medianas empresas demostrar  una adaptación

activa a la  realidad y poder  adaptarse a los cambios  para mantenerse en competencia.

Internet,  supone para ellas una herramienta de comunicación muy valiosa ya que es un

medio  económico,  que  cuenta  con  una  variedad  de  soportes  donde  publicitar  anuncios

dependiendo del producto en cuestión. 

Este nuevo medio de comunicación,  posiciona a las PyMEs en un nivel  de competencia

superior al que representan para las empresas más grandes fuera de la red. Les brinda la

posibilidad de igualarse a través de la comunicación. Al ser pequeñas o medianas empresas,

no  disponen  de  los  recursos  suficientes  para  publicitar  en  los  medios  tradicionales  de

comunicación (TV, radio, vía pública). 
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Además, este medio permite la creación de vínculos con sus clientes y potenciales clientes a

través de la información brindada, las imágenes que aparecen y la comunicación directa con

la empresa,  es por esto que supone una gran responsabilidad por  parte de quienes las

manejan porque no se trata solamente de publicitar sus productos sino que obtienen una

respuesta del público.

La aparición de las mismas en Internet,  tienen que estar respaldada con la actualización

constante de las páginas, la difusión de información verídica, y la toma de conciencia de que

internet  es un medio  masivo de comunicación  y  cualquier  error  puede suponer  grandes

pérdidas para la empresa.

5.4.1 Propuesta de estrategia de comunicación en Internet

En base a la observación y los resultados obtenidos del análisis de casos, la autora del PG

plantea una estrategia de comunicación para que lleven a cabo las PyMEs al momento de

insertarse en Internet.

En primer instancia, esta estrategia es planteada con el fin de que toda PyME- nueva o vieja-

la  lleve  a  cabo  insertándose  en  este  nuevo  medio  de  comunicación  en  el  caso  de  no

pertenecer al mismo.  

Los objetivos de la misma son: que la empresa se haga presente en este espacio y en la

mayor  cantidad  de redes sociales  que sean pertinentes  para  el  producto  o servicio  que

ofrece; que gane terreno y expanda el segmento al que apunta; que amplíe su cartera de

clientes;  que  suponga  una  competencia  para  las  grandes  empresas;  que  aumente  sus

ingresos. 

La estrategia va a estar dirigida para los consumidores de la marca pero, principalmente a

los  potenciales  clientes.  Es  muy  importante  que  la  misma  se  dedique  a  captar  nuevos
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clientes. Debido al alcance que tiene este medio de comunicación no es una utopía aspirar a

ampliar la cartera de clientes, pero hay que saber cómo realizarlo.

Los mensajes a transmitir van a variar y adecuarse a cada PyME, pero siempre tienen que

mantener una línea de coherencia con lo que proponen fuera de este medio.  Tiene que

existir convergencia entre lo que sucede externa e internamente a Internet.

El presupuesto,  en este medio no va a suponer un problema. Como ya fue mencionado

anteriormente,  Internet  no  supone  costos.  Si  bien  cuenta  con  publicidad  paga,  la  gran

mayoría de sus plataformas y sitios son gratuitos. Las redes sociales mencionadas en el

primer capítulo son todas gratuitas, el único sitio que requiere una pequeña inversión son las

páginas  Web.  Esto  es  un  punto  importante  a  tener  en  cuenta  sobre  este  medio  y  en

comparación con los medios tradicionales de comunicación. Es en esta instancia donde la

autora del PG encuentra la oportunidad para las PyMEs para poder insertarse en el mercado

y poder  competir  con  las  grandes  empresas.  Esta  oportunidad,  se  transformará en  una

fortaleza para aquellas empresas que sepan aprovecharla y utilizarla al máximo.

Al referirse a las PyMEs, como bien fue mencionado en el capítulo anterior, es necesario

tener en cuenta que no cuentan un alto número de personal; además, en la mayoría de los

casos tercerizan los servicios ajenos a su propia producción. Sin embargo, la autora plantea

la capacitación de una sola persona para desarrollar la labor de community manager dentro

de la empresa; es decir, que sea un empleado interno, que mantenga contacto y relación

directa con el  día  a  día  de la  empresa.  Si  bien,  es de saber  general  que hay grandes

empresas que contratan el servicio de community manager externo, la autora considera que

la labor que desarrollan tiene mejores resultados si los mismos son integrantes del personal

de la empresa. Lo cree así ya que existe una diferencia entre hacer lo que les es mandado a

hacer  lo  que  ellos  quieren;  esta  diferencia,  reside  en  el  conocimiento  que  tengan  los
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empleados sobre la misma. Si son contratados de manera externa a la empresa, por mas de

que se lo propongan, nunca van a lograr conocer la empresa en su totalidad, ni a todos los

empleados, por más de que sean pocos. En el caso de que el encargado de Internet sea un

empleado de la empresa, que tiene antigüedad y conoce su historia y a quienes trabajan en

la misma, su enfoque, su visión y su pasión por transmitir a través de este medio lo que

realiza la empresa va a ser mayor. De más está decir que es menos costoso pagar a un

empleado interno que contratar el servicio de manera externa.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, es que la autora del PG considera que es una

excelente idea desarrollar una plataforma en Internet desde dónde se puedan manejar las

distintas redes sociales y páginas web con las que cuente la empresa. De esta manera, lo

que busca es simplificarle la labor a la persona encargada de la comunicación en este medio

y  mantener  un  orden  y  una  coherencia  entre  las  mismas,  aplicando  convergencia  y

concordancia entre todas las redes.

Esta plataforma, contará con la cantidad de redes y páginas en las cuales la empresa tenga

un usuario o dominio. De esta manera, solo figurarán aquellas que estén siendo utilizadas

sin prestarse a la confusión de incluir  otra página y publicar información en la plataforma

equivocada.

Esta plataforma es un proyecto  pensado y con ansias  de ser  desarrollado por la  autora

pensado para simplificarle la comunicación a las PyMEs.

La autora considera que en la sociedad actual y en el contexto de globalización que se vive

día a día, aquella marca o empresa que no aparezca en Internet se convierte en su máximo

enemigo porque se priva de la oportunidad de crecer y ampliarse, ya sea en su segmento de

mercado como en nuevos. 
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Conclusión

El proyecto de grado fue escrito en formato de ensayo que fue dividido en cinco capitulos. Lo

que buscó la autora a través del mismo, fue presentar y desarrollar una problemática yendo

de  lo  general  a  lo  particular.  El  proyecto  plantea  a  Internet  como  un  nuevo  medio  de

comunicación, instalándolo a la par de los medios tradicionales ya conocidos.  Sin embargo,

no lo plantea en vano, sino que lo hace con el fin de evidenciar cómo funciona este nuevo

medio y qué es lo que se puede lograr mediante el mismo. Esto puede verse reflejado en el

análisis  de casos realizado sobre las PyMEs en el  último capítulo  del  ensayo,  donde la

autora  plantea  una  estrategia  de  comunicación  para  las  mismas  y  expone  la  idea  del

desarrollo  de  un  sitio  para  simplificar  la  comunicación  en  este  medio  por  parte  de  las

pequeñas empresas.

Resulta pertinente destacar las etapas por las cuales fue pasando el proyecto para llegar al

resultado final.  El  mismo fue escrito  de lo  general  a  lo  particular,  partiendo  de teoría  y

finalizando con la implementación de la misma en casos reales.

Como primer instancia,  se dedicó un capítulo a la contextualización de la  comunicación,

exponiendo las primeras teorías sobre la misma. Dentro del mismo, se introdujo a Internet,

haciendo un paralelismo con las teorías planteadas, evidenciando similitudes y diferencias

entre los mismos. Asimismo, se desarrollaron las tres etapas por las que transcurrió y fue

mutando este medio, dejando expuestas las diferencias y los avances que sucedieron entre

cada una. 

Dentro  de  este  capítulo,  la  autora  plantea  a  la  comunicación  como  un  vínculo  que  se

establece  mediante  una  acción  entre  dos  o  más  individuos  que  se  compone  de  la
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transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, los cuales van cambiando de roles

constantemente.  La misma tiene dos características principales  que son la  aparición del

feedback y la manifestación e interpretación del lenguaje no verbal. Hay que tener presente

que todo comunica,  no solamente lo  dicho,  sino también los gestos,  los movimientos,  la

postura, los sonidos y el tono de voz que es utilizado; todos son factores implicados en la

comunicación; es la resultante de la sumatoria de los lenguajes verbal y no verbal. Previo a

la  teorización  que  se  conoce  actualmente  sobre  la   comunicación,  puede  ubicarse  el

surgimiento de la Web 1.0. La misma, se caracterizaba por la inexistencia de interacción

entre los usuarios. Por este motivo es que puede ser relacionada con el modelo técnico o

matemático de la comunicación de Shannon y Weaver expuesto en el primer capítulo. El

mismo, plantea una comunicación lineal y unidireccional con un receptor pasivo. En el caso

de esta Web 1.0 la información era emitida por un usuario o una empresa determinada y los

receptores  de  esa  información  solo  podían  leerla,  dejando  de  lado  la  posibilidad  de

responderle al emisor. Por el contrario, sí podían opinar y manifestarse en desacuerdo con la

misma  ante  sus  pares  y,  de  esta  manera,  dejar  de  acudir  a  determinadas  fuentes  por

encontrarse en disconformidad con la información brindada.

Continuando con la Web 2.0, la autora expone que la misma presenta una conexión, una

unión, una comunicación, entre el emisor (generador de contenidos) y el receptor (usuario),

generando, de esta manera, un vínculo entre ambos, una relación, que hace que el usuario

elija  determinada  página  Web por  sobre  otra.  Esta  elección  se  encuentra  sujeta  a  los

pensamientos, ideales, ideologías, e intereses que mantiene cada individuo. 

Siguiendo con el desarrollo Web, la autora plantea a la Web 3.0 como la evidente evolución

de la Web 2.0. El propósito de la misma es adentrarse en la cotidianidad de las personas, en

su vida diaria. La cotidianidad que plantea la autora, supone el día a día de la vida de las
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personas,  con  sus  deseos,  necesidades  y  satisfacciones.  La  Web 3.0  busca  insertarse

dentro de la vida de cada persona para ser quien satisfaga sus deseos y necesidades a

través de su servicio. 

Este capítulo es muy necesario para entender de dónde parte la comunicación y hacia dónde

apunta; y, para descubrir las oportunidades y las fortalezas que tiene un medio nuevo como

Internet.

Luego,  el  segundo  capítulo  comienza  a  adentrar  al  lector  hacia  términos  y  conceptos

publicitarios que la autora considera son fundamentales saber para poder desarrollar una

marca exitosa. Los mismos fueron planteados continuando con el contexto expuesto en el

capitulo anterior:  internet  y la  comunicación.  Conjuntamente,  se introdujo el  concepto de

emociones y el desarrollo de las mismas en la red, que es un factor determinante para una

marca al momento de resultar exitosa o no en internet. Este concepto, fue planteado desde

el  branding  y  el  marketing  emocional  con  el  fin  de exponer  la  importancia  que tiene  el

desarrollo de las emociones a través de la generación de un vinculo emocional entre las

marcas y los individuos.  En esta instancia, fueron citados Wilensky, Aaker y Scheinsohn,

autores que la autora leyó, estudió y valoró mucho durante el desarrollo de su carrera por la

simplicidad de sus palabras y la riqueza de su contenido.

La autora considera que para que una marca tenga éxito y sea efectiva su aparición en las

redes sociales, es muy importante que la misma desarrolle emociones en los usuarios de las

distintas redes. Las emociones funcionan como nexo entre los individuos y, es a través de las

mismas,  que  las  personas  se  comunican,  interactúan  y  desarrollan  sentimientos  de

pertenencia. Es fundamental desarrollar emociones en los individuos para la creación de un

vínculo. la relación que se crea entre las marcas y los usuarios es del tipo activa; éste último

genera un determinado vínculo –personal- con cada marca. Es necesario, entonces, crear
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emociones en los distintos usuarios y consumidores por parte de las marcas para que se

genere ese vínculo necesario que le permita a la marca ‘entrar’ a su mente.

Continuando con lo expuesto en este capítulo, la autora considera que la identidad, al igual

que el valor de marca, llega a consumarse a través de la sumatoria de aquello propuesto por

la marca con lo percibido por los consumidores sobre la misma. Es decir, es un proceso

compuesto que no funciona sin una de las dos partes. Es fundamental que la compañía

exprese aquello que plantea como identidad de manera clara para que los consumidores

puedan -a través de la percepción que tienen de la misma- completar el proceso.

El tercer capítulo, continúa exponiendo y desarrollando temas y conceptos pertinentes a la

publicidad, realizando teorizaciones propias de la autora y relacionándolos con la temática

del proyecto. Particularmente, se dedico este capítulo al desarrollo externo de la marca, es

decir, aquello que tiene relación directa con los consumidores y potenciales clientes de la

misma. A través del mismo, se trataron los conceptos de segmentacion, posicionamiento y,

se planteó un nuevo individuo consumista contextualizado en el mundo globalizado actual.

La autora sostiene que es necesario tener presente que los consumidores no solo compran,

sino que viven y se relacionan.  Si  las campañas publicitarias  son realizadas con el  solo

objetivo de vender, las probabilidades de fracasar en poco tiempo van a aumentar; es por

esto que hay que lograr que los productos representen un estilo de vida, de esta manera, se

podrá  permanecer  entre  las  marcas  de  mayor  preferencia.  Además,  plantea  que  los

productos son creados para satisfacer necesidades mientras que la experiencia es diseñada

para cumplir deseos. Esta diferencia es sutil pero fundamental para tener presente a la hora

de diferenciarse de la competencia. 

Continuando con los conceptos planteados por la autora, se refiere a la segmentación como

el proceso de diferenciar y dividir al mercado en pequeños grupos homogéneos teniendo en
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cuenta características geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, para llevar a

cabo una estrategia de comunicación -marketing y publicidad-, diferenciada y efectiva para

satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores de cada subgrupo; llegó a esta

definición luego de plantear las teorías expuestas por Santesmases Mestre y Kotler.

En cuanto al posicionamiento, lo define como el lugar que ocupa la marca en la mente de los

consumidores. Si bien, el mismo es un resumen de cómo perciben los usuarios a la marca,

esta última propone un posicionamiento de acuerdo a sus fortalezas, dejando de lado sus

debilidades y diferenciándose de la competencia. Es decir, es un equilibrio entre lo propuesto

por la marca y aquello percibido por el cliente.

De acuerdo a la opinión de la autora, un consumidor es aquella persona que consume un

determinado producto. Puede ser realizando la acción de compra -en el caso de un producto

o, siendo espectadores de un programa de televisión, de radio, utilizando redes sociales,

entre otros servicios. Por otro lado, expone que el prosumidor es producto de la Web 2.0, de

la masificación, de la actitud soberbia o egoísta (si así se lo puede llamar), de las personas

de hoy en día que buscan y sienten la necesidad de demostrar que su saber es mayor al de

los demás o, probar que los otros estaban equivocados. Este nuevo hábito de producir, es

sumado al de consumir, sucede gracias a la comunicación masiva, a la ruptura producida

entre  "aquellos  que  saben"  -autores  reconocidos-  y  los  demás.  Las  personas  ya  no

exteriorizan sus miedos ni sienten que son inferiores que otros; producen creyendo que lo

suyo es igual o mejor que lo de los demás, se atreven a más. Esto es, por un lado, una

ventaja porque demuestra pasión, desarrolla la creatividad y las ganas por saber y crear

pero, por el otro, supone un desafío para las marcas ya que dejaron de ser las únicas que

crean y producen contenidos; tienen que esforzarse aún más por captar la atención de los

mismos y crear contenidos nuevos permanentemente. 
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La autora plantea la noción de un nuevo individuo, que supuso a la vez un gran avance y

responsabilidad para aquellos que quieren y buscan vender. Este individuo 2.0, prepotente y

seguro de sí mismo es la nueva competencia de las marcas y las empresas. El prosumidor

es un flanco nuevo al que hay que evaluar y estudiar constantemente. 

Con el cuarto capítulo, lo que pretendió la autora fue interiorizar al autor en la problemática

que le encuentra a las PyMEs en la relación presupuesto-comunicación . Es aquí donde

plantea las nociones básicas de las mismas, pero se centra en la comunicación externa para

luego hacer hincapié en el quinto capítulo en el análisis de casos. 

El análisis de casos, fue realizado con el fin de mostrar el rol que interpreta internet en las

PyMEs. A partir del mismo, la autora intentó dejar en evidencia que internet funciona como

un medio de comunicación indispensable para las mismas.  Asimismo, en los tres casos

puede  verse  la  aplicación  de  la  teoría  expuesta  anteriormente  al  analizar  tres  variables

planteadas por la autora referidas al análisis del mercado, el diseño interno de cada una y a

la comunicación.  Esta ultima variable  estudiada fue la  que permitió  demostrar, mediante

hechos concretos, que internet funciona como un medio masivo de comunicación. 

Este medio permite la creación de vínculos con sus clientes y potenciales clientes a través

de la información brindada,  las imágenes que aparecen y la comunicación directa con la

empresa,  es  por  esto  que  supone  una  gran  responsabilidad  por  parte  de  quienes  las

manejan porque no se trata solamente de publicitar sus productos sino que obtienen una

respuesta del público.

La aparición de las mismas en Internet,  tienen que estar respaldada con la actualización

constante de las páginas, la difusión de información verídica, y la toma de conciencia de que

internet  es un medio  masivo de comunicación  y  cualquier  error  puede suponer  grandes

pérdidas para la empresa.

94



En el último capítulo, la autora plantea una propuesta de una estrategia de comunicación

exponiendo una idea personal referida a desarrollar una plataforma web donde converjan las

distintas redes sociales y los sitios Web con los que cuente la PyMEs, para simplificarle al

labor  a  la  persona encargada de la  comunicación  en este medio  y  para fomentar  a las

mismas su aparición en Internet.

Lo que la autora pretende a través de este proyecto es dejar en evidencia que, si bien ya fue

planteado por otros autores, internet es un medio masivo de comunicación que compite con

los medios tradicionales de comunicación, pero, más que nada, supone una gran ayuda y

ventaja para las PyMEs;  las ubica en una posición inesperada e impensada antes de la

aparición del mismo. Internet les supone un espacio donde, no solo pueden conectarse con

sus consumidores,  sino que  pueden  darse a  conocer,  sumar  nuevos  clientes  y  ser  una

competencia para empresas que fuera de este medio no lo serían; es tal su masividad, que

permite que una pequeña empresa crezca a niveles inesperados. Internet, resulta un medio

alentador, que le brinda confianza y seguridad a las PyMEs, con el anhelo de crecer. 

De esta manera, finaliza el Proyecto de grado. A lo largo del ensayo fueron teorizándose y

desarrollándose conceptos y nociones planteadas por autores reconocidos y modificados por

la autora del PG quien espera que el mismo suponga un aporte y sea utilizado en el campo

de la publicidad.
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